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1-Ex jefe de Gabinete de MTOP rechaza declaraciones del Gral. (r) Mermot 
El ex jefe de gabinete del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP), 
Psic. Andrés Copelmayer, rechazó las expresiones realizadas por el Gral. (r) 
Raúl Mermot el pasado 14 de abril en contra de la Senadora Lucia Topolansky. 
(Ver Informe Uruguay 08/2015). Copelmayer recordó en su columna titulada 
“Yo tampoco olvido el 14 de abril de 1972” un episodio vivido en su niñez 
durante el periodo dictatorial del Uruguay y expresó: “asquea la falta de reserva 
moral de estos militares impunes, que siguen sin encontrar el coraje suficiente 
para reivindicarse con su conciencia y la sociedad, diciendo qué hicieron con 
los desaparecidos y donde están”. 
(La República – Política – 19/04/2015) 
 
2-Creación de la Escuela de Defensa Sudamericana 
El semanario Brecha publicó una nota referida a la creación de la Escuela de 
Defensa Sudamericana (ESUDE) en la órbita de la Unión de Naciones 
Sudamericanas (UNASUR). Según consignó el semanario, uno de los objetivos 
del organismo “es continuar afianzando las instituciones propias de la región, 
acentuar su autonomización respecto del Norte del continente y responder a las 
‘amenazas’ propias del área, como el narcotráfico, el tráfico de armas o un 
eventual intento de apropiarse de los recursos naturales de la región”. La 
ESUDE será financiada únicamente por los 12 países miembros de UNASUR y 
tendrá como primer director al brasileño Antonio Ramalho, quien insistió en que 
la conducción de la defensa no puede quedar librada a los militares, sino que 
debe ser prerrogativa del poder civil. Por su parte, el Secretario de UNASUR y 
ex Presidente de la República de Colombia, Ernesto Samper, expresó que la 
ESUDE “será muy diferente a lo que fue la fatídica Escuela de las Américas”, 
creada por Estados Unidos en época de la Guerra Fría, que contribuyó “a las 
más sangrientas invasiones y golpes militares (…) La nuestra contribuirá a la 
paz y a un genuino desarrollo”. Samper agregó que la ESUDE no será “una 
OTAN del Sur”.  En tanto, el Subsecretario de Defensa Nacional uruguayo y 
Secretario de turno del Consejo de Defensa Sudamericano, Jorge Menéndez, 
señaló que “No tendremos un fin ofensivo, belicista, sino que apuntaremos a 
preparar a militares y civiles para tareas preventivas de seguridad. El eje será 
el factor humano y la formación ciudadana”. 
(Semanario Brecha – Mapamundi – 24/04/2015) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas es elaborado por 
Thomas Evans, Ariadne García, Gustavo Méndez y Silvina Brun, con la coordinación de Sofía Montoro en 
el marco del Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad 
(PRISFAS) del Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República,  
Uruguay, dirigido por Julián González. 



Las noticias y su contenido son responsabilidad de las fuentes y no corresponden necesariamente al 
pensamiento de los redactores La información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden 
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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