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1- La Operación Zanahoria No Existió 
El matutino La República realizó una entrevista al Grupo de Investigación en 
Antropología Forense (GIAF), encargado de la búsqueda de restos de 
detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985), para 
conocer los alcances logrados y la actividad que continuará desarrollando, tras 
la renuncia de José López Mazz, quien estuviera a cargo de la coordinación de 
estas tareas. Se ha entrado en una nueva etapa de investigación, estudio, 
resoluciones y conclusiones, aseguraron los miembros del GIAF, quienes  
trabajan en función de solicitudes realizadas por la Justicia. En cuanto a la 
metodología de trabajo, la misma va a continuar adaptándose como se ha 
hecho en los últimos diez años, ya que las hipótesis evolucionan, se modifican 
y requieren la aplicación de nuevas metodologías y de relecturas de los 
planteos anteriores, según declararon los entrevistados. El equipo considera 
que la etapa anterior fue fructífera. En estos momentos se está excavando en 
una unidad militar, pero no se puede divulgar la ubicación precisa, ya que la 
investigación surge en el marco de una solicitud de la Justicia y se encuentra 
en etapa de presumario. Tras ser interrogados acerca de la finalización de 
búsqueda en el Batallón 14, el grupo manifestó que no se termina de investigar 
en forma abrupta ni categórica, lo que se aplica son procedimientos sobre 
hipótesis trazadas en función a los testimonios que existen. Si aparece más 
información y si la Justicia lo requiere, las investigaciones se pueden reabrir. 
Se menciona en la entrevista que existe una larga lista de lugares donde se 
está investigando, incluso fuera de Montevideo. Cada lugar requiere un 
tratamiento cauteloso, se recibe la información, se estudia por diferentes 
medios, y después se evalúa la intervención en esos lugares. El trabajo de 
campo, es el final de un proceso que empieza mucho antes, con entrevistas y 
búsqueda de información. Sobre la afirmación de López Mazz, quién ha dicho 
que se está a punto de descubrirse el lugar donde estarían enterrados los 
detenidos trasladados desde Buenos Aires, el equipo asegura que no tiene la 
evidencia para afirmar o descartar esto. Creen que se debe tener un poco de 
cautela al hacer afirmaciones sobre la eventualidad de un hallazgo, sobre todo 
antes de que se produzca. Los integrantes del GIAF, dijeron al mencionado 
matutino, que la “Operación Zanahoria, tal como fuera informada a la Comisión 
para la Paz, debe ser desmentida”. “Hasta el momento no existe evidencia 
científica para afirmar la llamada “Operación Zanahoria” señalaron. Si bien 
existen algunos testimonios sobre su realización, estos no han sido 
constatados y por tanto se debe seguir investigando. La posibilidad de su 
realización en los términos en los que fuera informado a la Comisión para la 



Paz, que aseguraba que los cuerpos de los detenidos-desaparecidos habrían 
sido exhumados, cremados, y sus cenizas arrojadas al Río de la Plata, no ha 
logrado confirmación científica. 
(La República – Política – 31/08/14) 
 
2- Subsecretario de Defensa en Congo: Cascos Azules Uruguayos y Ébola  
El Subsecretario de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, visitó a los efectivos 
uruguayos del Batallón Urubatt IV, ubicado en la ciudad de Goma, en la 
República Democrática del Congo. Según declaraciones realizadas por 
Menéndez a diversos medios de comunicación, ninguno de los 3.600 Cascos 
Azules uruguayos desplegados en la zona presenta síntomas de ébola (ni 
tampoco el resto de personal de ONU). El jerarca insistió en que los militares 
uruguayos se encuentran alejados de las zonas afectadas. Sin embargo, 
informó que se ha asumido un protocolo especial para evitar contraer el virus, 
que incluye medidas tales como: consumir únicamente alimentos 
proporcionados por ONU, disminuir contacto con la población local, intensificar 
medidas de limpieza y aseo personal, evitar el contacto directo con animales 
domésticos, y extremar precauciones a la hora de manipular alimentos. 
Asimismo, adelantó que se está llevando a cabo un control estricto de las 
personas que retornan de África. Por su parte, el Gobierno uruguayo estableció 
un plan al que se someterá al personal militar que regrese al país proveniente 
de las zonas de riesgo. (Ver Informes Uruguay 24, 25 y 27/2014). Entre otras 
actividades, el subsecretario visitó hogares dedicados a asistir a la población 
local, donde militares uruguayos participan de actividades y colaboran más allá 
del mandato establecido por la ONU. Al respecto, destacó el agradecimiento 
por parte del gobierno congolés hacia nuestra fuerza. “Todo lo que me 
expresaron fue agradecimiento hacia nuestra fuerza por el trabajo realizado 
desde hace años”, relató. Dentro de este contexto, puede destacarse la labor 
que los Cascos Azules uruguayos vienen realizando en la Villa de Pinga desde 
abril de 2013, y que hoy en día es considerada una isla de seguridad. El año 
pasado por los enfrentamientos solamente cuatro mil personas vivían en el 
lugar, “hoy son 20 mil sus habitantes”, informó Menéndez.  
(El Observador – Nacional – 03/09/14; El País – Nacional – 3/09/14; La 
República – Sociedad – 4/9/2014) 
 
3- Fuerza Aérea: a los Aviones les Quedan Sólo Dos Años de Vida Útil 
El Cte. en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), Gral. del Aire Washington 
Martínez, considera que es casi un hecho que, en un plazo menor a tres años, 
la FAU contará con aviones supersónicos capaces de alcanzar velocidades 
cercanas a los 1225 km/h. Esta adquisición permitiría a esta fuerza llegar a 
cualquier punto de la frontera en sólo siete minutos, con lo que se podría 
mantener una cobertura efectiva del tráfico aéreo uruguayo. Hoy la FAU cuenta 
con 10 aviones A-37, de la década del setenta, que se encuentran al límite de 
su vida útil y que requieren un esfuerzo permanente de parte de los técnicos 
aeronáuticos para mantenerse operativos por la carencia de repuestos y el 
atraso tecnológico que sufren. Según consigna el Semanario Búsqueda, el 
control del espacio aéreo por medio de radares es uno de los aspectos en los 
que se han producido mayores avances, lográndose al día de hoy una 
cobertura del 80% del territorio nacional. Complementariamente, se considera 
necesario adquirir aviones que superen la velocidad del sonido, con capacidad 



de interceptar aeronaves de alto nivel tecnológico, pertenecientes al crimen 
organizado, que al día de hoy surcan nuestro territorio y son imposibles de 
interceptar por nuestra fuerza de aire. Se maneja la posibilidad de adquirir 
aviones Yak 130 o F5 Tiger II, con un gasto que oscila entre los 100 a 300 
millones de dólares. El Gral. Martínez destacó en la mencionada entrevista  
que “Uno tiene que tener presente que cuanto más avanzamos nosotros, los 
que incurren en ilícitos aeronáuticos también avanzan” 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 04/09/14) 
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