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1- Estudio Preliminar sobre Restos Humanos Hallados en Batallón 14 
Un estudio preliminar sobre los restos humanos hallados en el Batallón de 
Infantería de Paracaidistas Nº 14 del Ejército Nacional (EN), ubicado en la zona 
de Toledo (Depto. de Canelones aprox. 40 kms al N de Montevideo) el pasado 
15/03/2012 (Ver Informe Uruguay 02-2012), arrojó indicios que según informa 
el matutino El País, permiten presumir que pertenecen a una persona de sexo 
masculino. No obstante, desde la Secretaría de Seguimiento para la Paz se 
informó que se trata de un mero indicio, por lo cual todavía resulta prematuro 
descartar que puedan pertenecer a una mujer. El esqueleto a estudio fue 
encontrado por el equipo de antropólogos de la Universidad de la República 
que dirige José López Mazz. Se tomaron muestras que fueron enviadas al 
Instituto Técnico Forense y a un Laboratorio en Córdoba (Argentina) para la 
realización del ADN que será comparado con los registros del banco genético 
de familiares de detenidos desaparecidos creado a partir del año 2001 y que 
está en poder de la Secretaría de la Comisión para la Paz. Si no resulta posible 
confirmar que pertenezcan a una persona del sexo masculino, como los restos 
fueron ubicados en el marco de la investigación por la desaparición de María 
Claudia García de Gelman, como primer paso el perfil genético será 
comparado con el de Macarena Gelman, de forma tal de intentar determinar si 
se trata de la joven argentina desaparecida en Uruguay en 1976 cuando 
cursaba su octavo mes de embarazo. En la zona del hallazgo el equipo de 
antropólogos continúa trabajando. Según El País se presume en base a los 
archivos estudiados, que en la zona donde ya fueron hallados dos cuerpos 
podría haber por lo menos otros dos. Es allí donde se encuentra el cementerio 
clandestino que los militares llamaban Arlington.  
(El País – Nacional - 31/03/2012) 
 
2- Murió un Militar Uruguayo Observador en el Congo 
El May. Yerson Ballesteros, quien se desempeñaba como Observador Militar 
en la República Democrática del Congo, falleció en la localidad de Gemena, 
informó el Ejército Nacional (EN) en un comunicado. Ballesteros fue encontrado 
muerto en la casa que alquilaba en Gemena junto a otros observadores 
militares de diferentes países. Las causas de su fallecimiento son investigadas. 
Según el comunicado del EN, el oficial del arma de Caballería cumplía 
funciones en la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del 
Congo (MONUC) desde diciembre de 2010, precisando que no se trataba de 
un oficial integrante del contingente regular de cascos azules sino de un 
observador, una categoría especial de asignación militar, también al servicio de 
las Naciones Unidas (ONU). Uruguay tiene en la actualidad unos 1.100 
efectivos regulares desplegados al servicio de la misión de la ONU en el país 



africano, a lo que debe sumarse unas decenas de oficiales de las tres fuerzas 
en calidad de observadores militares, que hacen inteligencia para ONU.  
(El País – Nacional – 02, 03 y 05/04/2012) 
 
3- Polémica por Declaraciones de Fernández Huidobro Sobre Jesucristo 
Semanas atrás en una exposición realizada en la Asociación de Dirigentes de 
Marketing del Uruguay (ADM), el Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio 
Fernández Huidobro, al ser consultado respecto a la posibilidad de perdón 
entre quienes estuvieron enfrentados durante la dictadura (1973-1985), hizo 
referencia a Jesús como “ese flaco al que crucificaron por gil y que lo que se 
pasó predicando fue perdonar” (Ver Informe Uruguay 04-2012). Dichas 
declaraciones generaron reacciones por parte de integrantes de la Iglesia en 
Uruguay. El Obispo de Minas (aprox. 122 Kms. al NE de Montevideo), Jaime 
Fuentes, en una carta publicada en su face-book, recordó que fue compañero 
del Ministro en un colegio católico y afirmó: “Si hubiera estado en la reunión me 
levanto y te paro el carro. Porque una cosa es que tengas derecho a decir lo 
que se te antoje y en el lenguaje que se te antoje, pero hay límites, como en 
todo: el límite se llama respeto. Y te pasaste” sostuvo el Obispo. A su vez, 
Fernández Huidobro, en otra carta publicada en el diario La República, 
minimizó sus expresiones hacia Jesús, fundamentando que la palabra “gil” es 
utilizada en el lunfardo como un “homenaje a la honestidad y a la bondad (es 
imposible ignorarlo)” y afirmó que mantiene con Jesús una relación de “tú a Tú” 
y “sin interferencias mundanas”. “Él me dice Ñato y yo le digo Flaco. Te guste o 
no: se trata de un asunto personal que reivindico”, dijo el Ministro. En tanto el 
Obispo Jaime Fuentes indicó en una nueva carta pública que se tomaría unos 
días para leer con detenimiento la respuesta del Ministro.  
(La República – Política - 05/04/2012) 
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