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1.- Hablan los efectivos militar uruguayos anónimos de MONUC
Los militares uruguayos desplegados en las misiones de paz de la ONU tienen la 
orden de no hablar con la prensa afirma un extenso informe del periodista Joel 
Rosemberg para “El País”. Por eso, muchos soldados que están en Congo tienen 
miedo de informar lo que están viviendo. "Hay muchas cosas para contar, que 
tanto nuestras familias como nuestro país deben saber. Pero el miedo a perder lo 
que he logrado hasta hoy por un testimonio, no me convence. Tengo una familia y 
una  meta  marcada  en  mi  vida",  dijo  un  militar  desde  Bunia.  Otro  soldado 
contactado, por el matutino, señaló que tiene en su poder diferentes fotos "que 
hablan por sí solas. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿valdrá la pena que me 
arriesgue?" Pese a todo, muchos militares agradecieron haber sido contactados 
por un periodista, y muchos brindaron su testimonio, aunque pidiendo que no se 
revelara su nombre. "Por fin se acuerdan de nosotros", dijo uno. "Dios es verde y 
uruguayo", escribió en una carta uno de los militares del Batallón Uruguay para 
intentar explicar cómo ninguno de los 711 Cascos Azules compatriotas que están 
en  Bunia  murió  durante  las  batallas  y  las  matanzas  que  aun  ocurren  en  esa 
Ciudad  de  la  República  Democrática  del  Congo.  Es  que  pese  al  probado 
profesionalismo militar de las Misiones de Paz de nuestras Fuerzas Armadas, los 
soldados uruguayos en Bunia han debido enfrentar situaciones inéditas, para las 
que no estaban preparados, asegura el periodista. "Las normas de las Naciones 
Unidas prevén un espacio de nueve metros cuadrados por soldado. En la antigua 
fábrica  de  café  de  Bunia,  que hace las  veces  de  Base Militar  Uruguaya,  750 
uruguayos se amontonan en cuchetas en los dormitorios, previstos según estas 
normas para  200 personas.  Con nada de luz  y  pocas ventanas,  los  soldados 



vivieron  este  difícil  período  de  una  manera  muy  binaria:  24  horas  en  el 
campamento, 24 horas en los vehículos blindados", dice la nota firmada por el 
periodista Christophe Boulierac que reproduce “El País”. La Base carecía de luz 
natural  y contaba sólo con 12 letrinas y seis duchas.  Las fotos que ilustran el 
informe  del  periodista  francés,  muestran  que  algunos  soldados  uruguayos 
agujerearon las paredes para soportar mejor el calor sofocante de un lugar que 
"tenía más ratas  que ventanas".  Los cascos azules uruguayos fueron la  única 
fuerza de la ONU en Bunia desde el 23 de abril hasta el 7 de junio, lapso en el que 
sólo pudieron observar las batallas y las matanzas porque la fuerza de la MONUC 
en  el  Congo  es  únicamente  una  misión  de  verificación  del  alto  el  fuego.  
Tanto es así que, dice “El País”, The New York Times comparó la situación que 
estaban viviendo los uruguayos  en esa ciudad de Congo con la  que en 1995 
vivieron  en  Srebrenica,  Bosnia,  400  Soldados  holandeses  que  "ligeramente 
armados  se  quedaron  parados  mientras  los  serbios  masacraron  a 
aproximadamente 7.000 musulmanes".  El  informe también cita un soldado que 
reconoció en una nota publicada por El País de Madrid el 26 de junio: "Hemos 
visto cómo mataban a la gente en la calle y no podíamos hacer nada porque nadie 
nos daba la orden de actuar". "Debo reconocerle que es muy difícil para nosotros 
mantener la paz donde ella no existe", explicó un militar uruguayo desde Bunia a 
fines de mayo, sostiene “El País”. "Para estos casos la ONU prevé la imposición 
de la paz, para la que no estamos capacitados (ni mandatados). Nuestro personal 
está capacitado para otras operaciones, de mantenimiento de paz propiamente 
dichas  y  dotado  de  un  armamento  acorde  a  eso",  explicó  un  militar  en 
comunicación con “El País.”
(ver El País Sección SUPLEMENTOS-QUE PASA 05/07/03)

2.- Embajador de EEUU habla sobre repercusiones del corte de ayuda
El Embajador de Estados Unidos en Uruguay, Martin Silverstein dijo ayer que las 
relaciones comerciales entre  ambos países no cambiarán,  pero advirtió  que el 
diferendo podría desalentar a los inversores de ese país a trabajar en Uruguay. 
Silverstein  agregó  que  el  Estado  "debió  haber  previsto  esto  al  no  ratificar  el 
acuerdo". Pese a la controversia desatada ante la decisión uruguaya de no firmar 
un  convenio  con  EEUU  para  asegurar  inmunidad  frente  a  la  Corte  Penal 
Internacional  a  sus  ciudadanos,  el  jueves  3  de  julio,  una  delegación  Oficial 
encabezada por el Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, e integrada por 
varios Ministros, llegó hasta la residencia del Embajador para compartir una cena. 
“Los amigos deben decirse las cosas de frente, aún en la discrepancia”, dijo Batlle, 
según informaron asistentes a la cena.
(ver  El  País  Sección  NACIONAL,  El  Observador  Sección  URUGUAY   y  La 
República Sección POLÍTICA 05/07/03) 
 
3.- Exsenador blanco refuta afirmaciones del exPresidente Sanguinetti
En una nota publicada por  “El  País”,  el  exSenador  del  Partido Nacional,  Juan 
Martín Posadas comienza recordando que el Dr. Julio María Sanguinetti al “hablar 
sobre el Pacto del Club Naval, (...)afirmó - palabra más palabra menos - que la 
prisión de Wilson Ferreira Aldunate, lejos de constituir para él (para Sanguinetti) 



una ventaja en la campaña electoral que se desataba, había sido un contrapeso y 
una desventaja”. Más adelante señala “Los firmantes del Acuerdo del Club Naval 
fueron  tres:  el  Partido  Colorado,  los  militares  y  el  Frente  Amplio  (el  orden  es 
indiferente).  El  Partido  Colorado  consiguió  la  seguridad  de  que  su  candidato 
presidencial  correría  sin  que  los  otros  candidatos  con  posibilidades  (Wilson  y 
Seregni)  pudieran  presentarse  en  la  largada.  Los  militares  consiguieron 
asegurarse  que hubiera  un  primer  Presidente  electo  que  no  les  complicara  la 
salida de escena que tenían preparada. El Frente Amplio, que había desfigurado 
su naturaleza cívica a raíz de algunos coqueteos con la violencia y ambigüedades 
con la guerrilla, se aseguró un reingreso a la respetabilidad política, nada menos 
que sentándose a la mesa con los militares”. Y concluye: “Cuando terminan las 
guerras, los generales y los protagonistas, tanto los que ganaron como los que 
perdieron, se entregan a la redacción de sus memorias. En nuestro país, después 
que calló la metralleta y cesó el  despotismo empezaron a aparecer biografías, 
relatos de lo sucedido y entrevistas a los protagonistas de aquellos años. A todos 
les ha sido dada la oportunidad de que cuenten lo que pasó dejando una versión 
mejorada de sus respectivas actuaciones. Estamos en el tiempo del retoque de 
fotografías”. 
(Ver El País Sección NACIONAL 06/07/03)

4.- Pescadores denuncian malos tratos de Prefectura Naval
El Plenario Trabajadores de Rocha denunció a la Base Naval de La Paloma, unos 
500  kms.  al  este  de  Montevideo,  por  violar  los  derechos  humanos  de  cuatro 
pescadores  detenidos  en  sus  instalaciones.  Un  grupo  de  pescadores  de  La 
Paloma,  que  sostienen  un  conflicto  con  la  empresa  que  los  contrató  para 
completar el cupo de uruguayos en la tripulación china de un barco con bandera 
nacional, tuvieron un enfrentamiento con otros trabajadores del mar traídos por la 
empresa  de  Montevideo  para  romper  con  el  conflicto  que  llevaban  adelante.  
Con el  barco  a punto  de zarpar  se generó un  altercado entre  los  pescadores 
locales y foráneos que derivó en la detención de cuatro de ellos. Por disposición 
judicial éstos estuvieron 12 horas detenidos en instalaciones de Prefectura Naval. 
El  plenario de trabajadores denunció que los detenidos fueron sometidos a un 
"plantón" durante todo el tiempo de su detención siendo obligados a permanecer 
de pie y con los brazos levantados. Sin embargo, fuentes de la Base Naval de La 
Paloma fueron consultadas por “La República” negando la existencia del episodio 
aunque  reconocieron  que  al  momento  de  la  detención  las  personas  estaban 
"agitadas"  por  lo  que se las dejó  de pie  "por  un rato",  pero negaron haberlas 
sometido a “plantón” con los brazos levantados.
(ver La República Sección POLÍTICA 06/07/03)
 
5.- Comisión del Defensa del Senado trata varios temas
“El País” informa que en el día de la fecha se reunirá la Comisión de Defensa 
Nacional  del  Senado  para  considerar  el  Proyecto  relativo  al  convenio  de 
cooperación  militar  y  técnica  suscrito  por  Uruguay en 2002 con la  Federación 
Rusa.  Se analizará,  asimismo,  la  autorización  para  que efectivos  del  Personal 
Superior del Ejército salgan del país para participar en el ejercicio de planificación 



sobre apoyo a la comunidad ante desastres naturales (Ceibo 2003), a llevarse a 
cabo en  la ciudad entrerriana de Concordia, Argentina, entre los días 8 y 12 de 
setiembre próximos. 
(ver El País Sección NACIONAL 07/07/03)

6.- Pedido de Informes al Ministro de Defensa Nacional
La Agrupación  de Gobierno del  Encuentro  Progresista-Frente Amplio  resolverá 
hoy  en  el  Parlamento  remitir  al  Ministro  de  Defensa  Nacional  un  pedido  de 
informes  respecto  al  destino  de  los  restos  de  los  desaparecidos  durante  la 
dictadura, y en caso de no satisfacer la respuesta poder llegar, incluso, hasta una 
interpelación, aseguraron a “El País” fuentes de la coalición de izquierda. 
(ver El País Sección NACIONAL 07/07/03)

7.- Entregan viviendas a personal subalterno militar
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial  y Medio Ambiente (Mvotma) 
entregará  mañana,  martes  8,  un  grupo  de  cuarenta  soluciones  habitacionales 
destinadas al Personal Subalterno del Ministerio de Defensa Nacional. El acto que 
tendrá lugar en el complejo habitacional ubicado en Cno. de las Tropas y Av. de la 
Estación, en la ciudad de Toledo, Departamento de Canelones,  contyará entre 
otros con la presencia de Ministro de Defensa Nacional, Prof. Yamandú Fau.
(ver El País Sección NACIONAL 07/07/03)

8.- Viaje de Instrucción del buque escuela Cap. Miranda
“La Republica” informa que una empresa vitivinícola privada en conjunto con la 
única cadena nacional de supermercados de Uruguay ha embotellado una partida 
de  vino  denominada Capitán  Miranda en apoyo  al  vigésimo segundo  viaje  de 
instrucción del velero, encargado de completar la formación de los Guardiamarinas 
egresados de la Escuela Naval del Uruguay.
(ver La República Sección COMUNIDAD 07/07/03)

9.- Comisión de Defensa del Senado cita al Ministro
La Comisión de Defensa Nacional del Senado resolvió ayer convocar al Ministro, 
Yamandú  Fau,  ante  lo  que  el  legislador  socialista(Frente  Amplio  Encuentro 
Progresista) José Korzeniak denominó "la partidización en ese ámbito y en las 
altas Jerarquías" con el  hecho más visible de la situación referida al  C/N Alex 
Lebel, ahora en situación de retiro(ver Informes Semanales anteriores). También 
se le pedirán mayores datos sobre el Convenio Técnico Militar con Rusia en lo 
referente a la elaboración de explosivos. También se le preguntará sobre aspectos 
del acuerdo militar con Estados Unidos a la luz de la reciente polémica introducida 
por el Embajador de Estados Unidos Silverstein.
(ver La República Sección POLÍTICA 08/07/03)

10.- Canciller resta importancia declaraciones del Embajador de EEUU
El  Ministro  de  Relaciones  Exteriores,  Didier  Opertti,  afirmó  que  al  gobierno 
uruguayo no le preocupan "mayormente"  los dichos del Embajador de Estados 
Unidos, Martin Silverstein, quien sostuvo que la decisión de Uruguay de no firmar 



un convenio de inmunidad haría peligrar la llegada de inversores norteamericanos 
al país. “Los límites de determinación de si el Embajador ha incurrido en algún tipo 
de  exceso  o  de  intromisión  indebida  en  los  asuntos  internos  del  Estado,  del 
gobierno  uruguayo  en  este  caso,  no  siempre  son  nítidos,  no  siempre  son 
demasiado  claros,  por  lo  tanto  uno  tiene  que  actuar  con  la  prudencia  que 
corresponde", dijo Opertti en Radio “El Espectador”. El Canciller dijo desconocer 
que se siga negociando con Estados Unidos,  para buscar una alternativa a la 
negativa uruguaya. Recordó que el gobierno estaba en conocimiento de que se 
eliminaría la ayuda militar y que en ningún momento dijimos "Vamos a tratar de 
mantener la ayuda militar a cualquier costo". No. Si el costo de mantener la ayuda 
militar es firmar un convenio que traiga como consecuencia la inmunidad procesal 
y el no juzgamiento de los autores de ese tipo de delitos, Uruguay no está en 
disposición de hacerlo".
(ver Radio El Espectador, Sección EN PERSPECTIVA ENTREVISTAS 07/07/03, 
El País Sección NACIONAL y El Observador Sección URUGUAY 05/07/03 y La 
República Sección POLÍTICA 08/07/03) 

11.- Uruguay compromete reforma de Pensiones Militares con el FMI
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizará hoy en 
Washington  la  marcha  del  programa  económico  uruguayo  y  seguramente 
aprobará la revisión realizada a nivel técnico, las nuevas metas para este año, y 
un desembolso de unos U$S 200 millones que se destinarán a la mejora del nivel 
de reservas de Uruguay. Uruguay se comprometió en el marco de este acuerdo a 
aprobar antes del  31 de julio la reforma de la Caja Policial  y antes del  30 de 
setiembre la reforma del Sistema Previsional Militar.
(ver El País Sección ECONOMÍA 11/07/03)

“Informe Uruguay”  es un servicio  de informaciones sobre seguridad y defensa que integra el 
“Proyecto Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas”. Es elaborado por Julián 
González del  Programa de Investigación Fuerzas Armadas y Sociedad del  Instituto de Ciencia 
Política de la Universidad de la República, Uruguay
Las información es recogida en las fuentes que se citan y se pueden consultar en los 
siguientes sitios: 
Diario El País  www.diarioelpais.com.uy
Diario El Observador - www.observa.com.uy (acceso gratuito sólo a ciertos servicios)
Diario La República - www.larepublica.com.uy
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito) 
Radio El Espectador www.espectador.com
Por información presupuestal del gobierno:  www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: www.presidencia.gub.uy
Por información legislativos, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy 
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda que no está en 
Internet (su e-mail es: busqueda@adinet.com.uy)

El “Informe Uruguay”,  así  como todos los productos del “Observatorio Cono Sur de Defensa y 
FFAA”, puede ser consultado en las siguientes páginas web:
www.cee-chile.org de la Universidad ARCIS de Chile
www.franca.unesp.br/observatoriosul de la Universidad Estadual de Sao Paulo, Brasil

http://www.franca.unesp.br/observatoriosul
http://www.cee-chile.org/
http://www.parlamento.gub.uy/
http://www.presidencia.gub.uy/
http://www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos
http://www.espectador.com/
http://www.brecha.com.uy/


www.argiropolis.com.ar al que también puede accederse desde el web de la Universidad Nacional 
de Quilmes  www.unq.edu.ar

http://www.unq.edu.ar/
http://www.argiropolis.com.ar/
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