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Período del 16/08/03 al 22/08/03 
Montevideo - Uruguay

1.- Declaración del Centro Militar
2.- Navegación fluvial abierta al comercio en Río Congo 
3.- Todo el Batallón Uruguay IV de MONUC se desplegará en Ituri 
4.- Editorial comenta decisión de la Suprema Corte de Justicia
5.- Ministro de Defensa confirma subasta del Aeropuerto de Carrasco
6.- ExPresidente Lacalle anuncia iniciativa sobre FFAA
7.- Ex Presidente de facto presenta recurso de nulidad
8.- Pesquero pirata uruguayo provoca incidente con Australia
9.- Poder Ejecutivo pide venias al Parlamento

1.- Declaración del Centro Militar
El Centro Militar reclamó ayer que los poderes públicos digan “nunca más y pongan en su 
lugar a los delincuentes” que atacaron la fachada de la institución social el jueves, durante 
la marcha estudiantil que se realizó en memoria de la muerte de Líber Arce, primer mártir 
estudiantil asesinado en 1968. A través de un comunicado, el Centro Militar dijo que en 
esta  ocasión,  como  en  otras  oportunidades,  había  presencia  policial  pero  no  hubo 
detenciones ni identificación de “quienes se esconden detrás de esas máscaras”. “Tiempo 
atrás,  en  la  década  de  1960,  otros  comenzaron  una  escalada  de  violencia.  Nos 
encontramos de nuevo frente a los mismos hechos provocados por nuevos extraviados 
pero  dirigidos  por  algunos  de  los  viejos  conspiradores”,  afirma  el  Centro  Militar,  una 
Organización  Social  de  las  Fuerzas  Armadas  que  agrupa  a  militares  en  actividad  y 
retirados. 
(ver La República Sección POLÍTICA y El Observador Sección URUGUAY 16/08/03)

2.- Navegación fluvial abierta al comercio en Río Congo
Los efectivos  uruguayos  de la  Armada que integran la  Misión  de  la  Organización  de 
Naciones Unidas en el Congo (MONUC), participaron a principios de mes en la escolta del 
primer  convoy comercial  que desde abril  de 2002 logró transitar  el  río  Congo,  en un 
trayecto de 1.700 kilómetros entre Kinshasa y Kisangani. 
Fuentes militares uruguayas confirmaron a “La Republica” la información emitida por la 
MONUC en  Kisangani,  donde  el  3  de  agosto  asistió  el  norteamericano  William Lacy 
Swing, Representante Especial del Secretario General de la ONU, Kofi Annan, para ver el 
arribo de los primeros barcos comerciales.
(ver La República Sección POLÍTICA 18/08/03) 

3.- Todo el Batallón Uruguay IV de MONUC se desplegará en Ituri
Los 1.733 hombres del Batallón Uruguay IV en el Congo formarán parte de la fuerza de 
4.700 efectivos de la ONU que relevarán a la misión europea el próximo 1º de setiembre 
en Bunia, en el nordeste de ese país africano, según informó ayer el General Jan Isberg, 
Jefe adjunto de ONU en la RDC. "Habrá 4.700 hombres, el  Batallón Uruguayo (1.733 
militares),  el  bangladesí  con  su  componente  aéreo,  el  Contingente  paquistaní  y  uno 
nepalés", precisó.
(ver  La  República  Sección  POLÍTICA 18/08/03  y  El  Observador  Sección  URUGUAY 
19/08/03)

4.- Editorial comenta decisión de la Suprema Corte de Justicia
El matutino La República dedica su nota editorial a poner de relieve la decisión de la 



Suprema Corte  de  Justicia  que se  declaró  incompetente  para  juzgar  por  el  delito  de 
atentado a la Constitución al  exPresidente de facto, Juan M. Bordaberry(1972-1976) y 
derivó  la  demanda  a  un  juzgado  penal.  El  editorial  señala  su  acuerdo  con  la 
argumentación del  máximo órgano de la Justicia y recuerda: “...Como para que el  ex 
dictador  lo  tenga  presente,  en  un  régimen  democrático  en  el  que  rige  el  estado  de 
derecho en toda su plenitud, las garantías del debido proceso están vigentes para todos 
los ciudadanos sin excepción”.
(ver La República Sección EDITORIAL 18/08/03)

5.- Ministro de Defensa confirma subasta del Aeropuerto de Carrasco
El Ministro de Defensa Nacional, Prof. Yamandú Fau, ratificó anoche ante el Senado que 
el gobierno realizará la subasta pública de todos los servicios del Aeropuerto Internacional 
de  Carrasco  el  próximo  27  de  agosto,  rechazó  que  puedan  comparecer  "aspectos 
oscuros" en el trámite de concesión, al tiempo que subrayó que algunas de las críticas 
que se deslizaron en la sesión "no contribuyen" a encontrar las mejores soluciones para el 
país. El Senador Eleuterio Fernández(Frente Amplio Encuentro Progresista-Tupamaros) 
quien tuvo la iniciativa de la citación al Ministro argumentó a favor de dejar la subasta sin 
efecto. Por su parte, los Senadores blancos Carlos Garat y Julia Pou también señalaron 
sus  objeciones.  La  Senadora  Ma.  Julia  Pou(Partido  Nacional-Herrerismo)  dijo  que  no 
estaba  de  acuerdo  en  el  pasaje  a  manos  privadas.  Carlos  Garat(Partido  Nacional-
Herrerismo), por su parte, afirmó que la subasta será "un nuevo fracaso para el gobierno". 
Asimismo, sugirió que la operación no era bien vista por las Fuerzas Armadas. El Ministro 
Fau rechazó esa aseveración.  Dijo que esa visión no ayuda al  éxito de la solución y 
fustigó que se intente marcar fisuras entre militares y el poder político. (La Aviación civil en 
Uruguay está bajo la órbita de la Fuerza Aérea). 
(ver  El  País  Sección  NACIONAL,  La  República  Sección  POLITICA y  El  Observador 
20/08/03)

6.- ExPresidente Lacalle anuncia iniciativa sobre FFAA
El exPresidente de la República, Dr. Luis A. Lacalle dijo que "vivimos en un Estado virtual 
que se mantiene por sí solo" en donde "no navegan las naves que tiene que patrullar, no 
funcionan los aviones de la Fuerza Aérea, no hay suficientes efectivos de Policía, no hay 
remedios en los hospitales y no se paga a los proveedores". El Presidente del Directorio 
del Partido Nacional dijo que "hay que animarse a empezar por algo" y dijo que "esta 
semana vamos a presentar la reducción del número de efectivos de las Fuerzas Armadas 
para poder pagarle mejor a los capitanes y coroneles que ganan 9 y 15 mil pesos".
(ver La República Sección POLÍTICA 20/08/03)

7.- Ex Presidente de facto presenta recurso de nulidad
El ex Presidente de facto Juan María Bordaberry presentó ayer un recurso de revisión y 
nulidad en la Suprema Corte de Justicia contra la resolución por la cual la corporación 
habilitó  la  investigación  penal  para  que sea indagado por  la  presunta  violación  de  la 
Constitución en 1973 cuando bajo su mandato se produjo el golpe de Estado.
(ver  El  País Sección NACIONAL  y El  Observador  Sección URUGUAY 21/08/03 y La 
República Sección POLÍTICA 22/08/03)

8.- Pesquero pirata uruguayo provoca incidente con Australia
El gobierno uruguayo dará total cobertura al pesquero "Viarsa I" si escapa de los intentos 
de arresto al que lo someten siete países en el Atlántico Sur y logra alcanzar el puerto de 
Montevideo, según declaraciones que el Ministro de Defensa Nacional, Prof. Yamandú 
Fau,  realizó a la  Emisora Radio “Voz de Lugo”  de Galicia,  España..  El  Secretario  de 
Estado dijo a la prensa española que no tenía "confirmación de a qué puerto se dirige, 



pero si es uno uruguayo, se le darán todas las garantías" y agregó que ante todo "hay que 
tener en cuenta la presunción de inocencia". El "Viarsa I", con bandera uruguaya a título 
de la empresa Navalmar SA, pero al servicio de una compañía española y con tripulación 
gallega, fue denunciado por Australia por presunta pesca ilegal en su territorio y desde 
hace 13 días es perseguido por la patrullera Southern Supporter.
El pesquero había dejado de trasmitir el 6 de agosto la señal de localización por la que lo 
controlan  las  autoridades  marítimas  uruguayas  de la  Armada  Nacional  y  la  Dirección 
Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, 
y dos días después comenzó la fuga en medio de una tormenta austral. 
(ver La República Sección JUSTICIA 21/08/03 y 22/08/03)
  
9.- Poder Ejecutivo pide venias al Parlamento
El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento la solicitud de autorización para que efectivos de 
la Armada Nacional participen en los actos conmemorativos de la Independencia de la 
República Federativa del Brasil, el día 7 de setiembre. También cursó otra solicitud de 
venia legislativa a los efectos de que personal y medios de la Fuerza Aérea Uruguaya 
participen en el Ejercicio Multinacional de Aviones de Caza "Aguila III" a celebrarse en la 
Ciudad de Mendoza, República Argentina.
(ver La República Sección POLÍTICA 22/08/03)

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