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1- Ex Presos de Guantánamo son Atendidos en Hospital Militar 
Se concretó la liberación de seis detenidos procedentes de la Cárcel de 
Guantánamo,quienes ingresaron a Uruguay en calidad de refugiados. A su 
llegada al país, los mismos fueron derivados al Hospital Militar. Tras constatar 
que se encontraban en buenas condiciones de salud, los ex presos fueron 
trasladados desde el Hospital Militar a un local de la central única de 
trabajadores (PIT-CNT). El Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández 
Huidobro, dijo que la inserción de estas personas "va a ser como la que 
hicieron nuestros padres y abuelos cuando llegaron acá, perseguidos por la 
miseria, la guerra. Uruguay es un país de inmigrantes. Van a tener que 
conseguir un trabajo, y si quieren traer a sus familias, podrán hacerlo". Por su 
parte, el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, confirmó que tendrán vigilancia 
"para darles seguridad a ellos" y no porque representen una amenaza. 
(El País – Nacional – 09, 10 y 11/12/14; La República – Política – 11/12/14; 
Semanario Búsqueda – Información Nacional - 11/12/14; Semanario Brecha – 
Política – 12/12/14) 
 
2- Entrevista al Ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro 
El diario La República publicó una nota que refiere a una entrevista que 
realizara el semanario Voces al Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio 
Fernández Huidobro. El Ministro analizó varios temas, entre ellos el PBI y el 
manejo actual de las drogas, su relación con los “milicos”, y la votación del 
Frente Amplio (FA) en el interior en las últimas elecciones nacionales. Acerca 
de la relación que tiene con los efectivos de las FF.AA., Fernández Huidobro 
afirmó que “los milicos nos adoran”, porque “nunca fueron tratados como 
ahora”. “Acá hay un trabajo del cual la izquierda no se da cuenta, salvo 
algunos, porque como tienen estigmatizadas a las Fuerzas Armadas son 
racistas”, manifestó. “Los milicos votaron al Pepe. ¿O cómo te crees que ganó 
en Cerro Largo? Analicen los votos observados, analicen Tacuarembó, 
especialmente Paso de los Toros. Los milicos, por favor, me adoran”, concluyó. 
(La República – Política – 11/12/14) 



 
3- Avión Hércules C130 Partió Rumbo a la Antártida 
El avión Hércules C130 perteneciente a las FF.AA. partió hacia el Aeropuerto 
de Punta Arenas, Chile, trasladando una dotación que incluye científicos, 
periodistas y personal del Instituto Antártico Uruguayo que realizará tareas de 
mantenimiento y de logística a fin de prepararse para el próximo invierno. Con 
este primer vuelo se realiza el relevo de la dotación que llegó en diciembre del 
2013. Con respecto a los proyectos científicos, investigadores de la Facultad de 
Ciencias, de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y del Instituto Uruguayo de 
Meteorología (Inumet) realizarán muestreos para relevamiento de especies 
alienígenas que puedan ingresar al continente; residuos en la costa de la Isla 
Rey Jorge; investigación de las especies que habitan el Lago Uruguay y 
monitoreo de ozono en la atmósfera, entre otros.  
(La República – Sociedad – 11/12/14). 
 
4- Búsqueda de Desaparecidos 
El semanario Búsqueda publicó un informe sobre la situación de la búsqueda 
de desaparecidos en Uruguay en que releva las diferencias entre los diversos 
organismos responsables de dicha tarea.También señala que el Presidente 
electo, Tabaré Vázquez, aún no ha realizado declaraciones sobre cómo 
continuarán en su segundo gobierno las investigaciones de las violaciones a 
los D.D.H.H ocurridas durante el periodo dictatorial (1973-1985), aunque su 
programa político adelanta que se continuará con la búsqueda de los 
desaparecidos. El artículo recuerda algunos hitos del proceso de búsqueda de 
detenidos desaparecidos durante los últimos diez años y da cuenta de ciertas 
diferencias entre los distintos organismos involucrados en el tema. En tal 
sentido, familiares de desaparecidos han manifestado que el proceso no ha 
sido fácil debido, entre otras cosas a la inexistencia de policía especializada 
que lleve a cabo la investigación criminal en casos complejos, así como la 
inexistencia de juzgados y fiscalías especializadas y de “megacausas”. De 
acuerdo con esta publicación, existen más de 200 causas abiertas relacionadas 
con el “pasado reciente”, mientras que un informe del Servicio de Paz y Justicia 
(SERPAJ) registra un fuerte enlentecimiento en el ámbito judicial.El informe 
también recuerda la renuncia del antropólogo José López Mazz, encargado del 
equipo de antropólogos de la Universidad de la República que investigaba 
dichos temas, luego que la Organización de Madres y Familiares le retirará su 
confianza, además de haber tenido diferencias con sus colegas. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 11/12/14) 
 
5- Diferencias Ante Posible Existencia De “Operación Zanahoria” 
Búsqueda publica una nota respecto al estado de situación de la información 
acerca de la denominada “Operación Zanahoria”, supuestamente ejecutada a 
fin de la dictadura (1973-1985).Ella habría consistido en el desenterramiento y 
posterior calcinación de los restos de los detenidos asesinados y enterrados 
clandestinamente en los Batallones 13 y 14 del Ejército Nacional. Menciona un 
informe realizado en el 2002 por los forenses Guido Berro y Hugo Rodríguez 
que concluía que es posible calcinar un cuerpo enterrado durante muchos años 
en un horno de campo. Ello avalaría  la verosimilitud de la “Operación 
Zanahoria”. Al respecto, la nota señala que los antropólogos José López Mazz 
y Octavio Nadal estiman que la operación fue realizada, en la práctica aunque 



por razones políticas se haya convertido en una acción de contrainteligencia.  
Sin embargo, otros antropólogos, la Secretaría de DD. HH. y la Asociación de 
Madres y Familiares sostienen que la supuesta “Operación Zanahoria”no está 
confirmada. Entre tanto, el hallazgo de 3 cuerpos de detenidos desaparecidos 
en predios militares indicaría que dicha operación, o bien no existió o por el 
contrario fue imperfecta. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional  - 11/12/14) 
 
6- Arquitectura de la Impunidad 
El semanario Brecha inserta una nota de opinión, firmada por el periodista 
Samuel Blixen, en la que su autor, afirma que existe una arquitectura de la 
impunidad integrada por la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte y el 
Ministerio de Defensa Nacional y comenta una serie de decisiones judiciales y 
políticas en casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura. 
(Brecha - Opinión - 12/12/14)  
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(PRISFAS) del Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República,  
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consultar en los siguientes sitios:  
 
Diario El País - www.elpais.com.uy  
Diario El Observador - www.observa.com.uy  
Diario La República - www.larepublica.com.uy  
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito)  
Radio El Espectador www.espectador.com  
Por información del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: www.mdn.gub.uy  
Por información presupuestal del gobierno: http://www.cgn.gub.uy/  
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: www.presidencia.gub.uy  
Por información legislativa, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy  
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda: 
www.busqueda.com.uy 
 
El archivo del “Informe Uruguay”, puede ser consultado en: 
Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes  2011-2014 
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/ 
 
Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes 2010 
http://www.observadefensa.blogspot.com/ 
 
La información producida a partir de 2001 se encuentra disponible en: 
http://respaldo.fcs.edu.uy (Investigación en Unidades Académicas) 
 
La información producida por el Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, 
Política y Sociedad (PRISFAS) está disponible en: 
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/ 
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