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1.- Uruguay interesado en equipos militares de simulación chinos
El Ministerio de Defensa Nacional aspira a incluir un acuerdo para la transferencia 
de tecnología militar china en la agenda de conversaciones entre el Presidente de 
la República, Dr. JorgeBatlle, y el Presidente de la República Popular China, Jiang 
Zemin cuando el Presidente uruguayo visite Beijing el próximo año. Se trata de 
simuladores de ejercicios de combate que serían útiles para el Ejército , indicó el 
Subsecretario de Defensa Nacional, Roberto Yavarone al regreso de su viaje a 
China. Estos equipos pueden ahorrarle al Ejército el dinero que cuesta el uso de 
maquinaria bélica en ejercicios de aprendizaje. El Subsecretario fue a China en 
visita oficial junto con representantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada 
uruguaya. 
(ver El Observador, Sección URUGUAY 03/11/01)

2.- Confuso incidente durante la presencia del Cnel(r) M. Gavazzo en 
un Juzgado
La jueza de Paz de 28º Turno, Martha Forno, denunció a un dirigente sindical de 
los funcionario judiciales de encabezar la manifestación que supuestamente 
interrumpió la audiencia en la cual el Cnel(r) Manuel Gavazzo, reclamaba por una 



presunta deuda que el Estado mantiene con él. El sindicato de los funcionarios 
judiciales respalda al dirigente acusado en base a una decisión anterior en la que 
se dice que "para el caso de concurrencia de cualquier responsable de delitos de 
lesa humanidad a sedes judiciales", el gremio "respaldará las medidas de repudio 
que se entienda conveniente dentro de los marcos legales". Como se recordará el 
Cnel(r) Gavazzo es señalado como responsable de diversas violaciones a los 
DDHH, entre otras durante su supuesta participación en el Plan Cóndor en Buenos 
Aires. El dirigente sindical implicado en el caso afirmó que Gavazzo "tiene todos 
los derechos legales, pero tiene sancionados todos los derechos morales y éticos”.
(ver La República Sección POLÍTICA 03/11/01)

 3.- Uruguay asume por primera vez el comando de Operación Unitas
Uruguay, por primera vez, asumirá el control de la operación multinacional que en 
el marco de la "Unitas XLII" se extenderá hasta el 19 de noviembre. Parte de dicha 
maniobra tendrá lugar en la Zona Económica Exclusiva bajo jurisdicción del 
Uruguay.  En la operación participarán buques de las Armadas de Brasil, Francia, 
España, Estados Unidos y Uruguay. Argentina no interviene por razones 
económicas. En la operación participarán: el crucero "USS Monterrey" y la fragata 
"USS Robert G. Bradley" (Estados Unidos); las fragatas "BNS Dodsworth" y "BNS 
Uniao, el buque de apoyo logístico "BNS Gastao Motta" y el submarino de ataque 
"BNS Tapajo" (Brasil); la fragata "SPS Numancia" (España). Francia participará 
con el Destructor "Es Primauguet" y la corbeta "Commandant Birot". La Armada 
uruguaya estará representada por las fragatas "ROU Artigas" y "ROU 
Montevideo", el buque de apoyo logístico "ROU Comandante P. Campbell", el 
buque auxiliar "ROU Vanguardia", la patrullera "ROU 25 de Agosto", los 
barreminas "ROU Temerario", "ROU Fortuna" y "ROU Audaz". Por aire, 
participarán las aeronaves uruguayas del tipo patrulla marítima JST-31 y B-200T, y 
la aeronave de los Estados Unidos P3-C Orion, del tipo antisubmarino. Las 
maniobras incluirán acciones de simulación de ataque a la fuerza con lanchas 
rápidas y helicópteros, ejercicios de tiro de superficie y antiaéreos, ejercicio de 
reaprovisionamiento en el mar, ejercicio de comunicaciones, ejercicio de guerra 
electrónica, y de evacuación y trasbordo de personal en el mar. En el trámite 
legislativo únicamente el Encuentro Progresista-Frente Amplio votó negativamente 
la solicitud de venia solicitada por el Poder Ejecutivo para autorizar la participación 
de la Armada uruguaya en la operación.   
(ver La República Sección POLÍTICA 03 y 07/11/01)

 4.- Anuncian documento de Inteligencia de Estado
La Subdirectora General de Salud del Ministerio de Salud Pública, Gloria Ruocco, 
el Vicepresidente de la Administración Nacional de Correos, Gustavo Osta, el 
responsable Dirección Nacional de Tecnología Nuclear (DINATEN), Daniel 
Turcatti, y representantes de la DINACIE(Dirección Nacional de Inteligencia de 
Estado) dependiente del Ministerio de Defensa acordaron los términos de un 
informe que la DINACIE elevará al Ministro de Defensa, Luis Brezzo. El grupo de 
trabajo inter-institucional analizó las medidas de prevención adoptadas por sus 
respectivos organismos y elaboró recomendaciones a ser incluidas en el 



documento que DINACIE elevará al Ministro Brezzo. El titular de DINATEN dio a 
conocer su inquietud por la seguridad en la central termonuclear de Atucha en 
Argentina a sólo 100 kms. de la frontera con Uruguay aclarando que existe una 
fluida comunicación con organismos argentinos vinculados al área.
(ver El País Sección NACIONAL 03/11/01)

 5.-  Subsecretario  de  Defensa  Nacional  representa  a  Uruguay  en 
reunión preparatoria del CITE/OEA en Santiago de Chile
Los  términos  de  un  Tratado  para  la  eliminación,  prevención  y  castigo  del 
terrorismo  fueron  discutidos  por  representantes  de  los  países  que  integran  la 
Organización de Estados Americanos (OEA) en Santiago de Chile, según informó 
a El Observador antes de viajar el Subsecretario de Defensa Nacional, Roberto 
Yavarone,  quien  fue  delegado  del  gobierno  uruguayo  en  la  reunión  del  lunes 
5/11para  preparar  la  agenda  de  la  reunión  del  Comité  Internacional  contra  el 
Terrorismo que se celebrará en enero en Washington.
(ver El Observador Sección URUGUAY 04/11/01)

6.- Ministro de Defensa anuncia adquisición de radares para la Fuerza 
Aérea y también equipo de transporte militar
El Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, anunció que en el 2002 estará 
funcionando un nuevo Sistema de Mando y Control del Espacio Aéreo Nacional en 
la sede del Comando General la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU). Este centro, cuya 
tecnología de última generación será uno de los más modernos de América, 
permitirá cubrir todo el espacio aéreo nacional. Actualmente la región norte del 
país escapa al control de los radares. Los datos del tránsito aéreo de Uruguay y 
los países adyacentes serán provistos, vía fibra óptica, por los radares civiles de 
los aeropuertos de Carrasco, Ezeiza y Curitiba y, de forma satelital, por los dos 
radares militares móviles —uno de largo alcance y otro de corta distancia— que 
adquirirá Uruguay antes de fin de año. Por otra parte, según informa La República, 
el Ministro de Defensa anunció que mediante un convenio con Rusia y en base a 
una vieja e importante deuda que la exURSS mantenía con Uruguay se adquirirá 
equipo de transporte para el Ejército.
(ver La República Sección POLÍTICA 04/11/01 y El Observador Sección 
URUGUAY 07/11/01)

7.- Inteligencia Militar se mudó y busca repotenciarse
El Departamento 2 (E-2), Informaciones, del Estado Mayor General del Ejército ha 
sido trasladado a una nueva ubicación donde ya funcionaban la Escuela de 
Inteligencia y la ex Compañía de Contrainformación, ahora denominada 
"Búsqueda", y en el edificio se realizan intensos preparativos. Entre las medidas 
de seguridad se incluye la colocación de una reja que rodea toda la entrada de la 
dependencia militar, ubicada en el área central de Montevideo. Fuentes militares 
señalaron a La República que se comenzaron a reagrupar ficheros para ser 
actualizados en algunos casos y abiertos en otros. Según los informantes se 
decidió además activar todo el sistema de recolección de información que en el 
caso del E-2 abarca a toda la sociedad pues comprende una verdadera red que 



alcanza a todas las unidades militares desplegadas en los 19 departamentos del 
país. El E-2 no está sujeto a control político directo pues depende del Estado 
Mayor del Ejército y reporta directamente a su Jefe, el Gral. Santiago Pomoli. 
Según las fuentes este relanzamiento obedece a razones exteriores y también 
interiores. Hay preocupación en los servicios militares por el protagonismo que 
tomó la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía. Una de las 
preocupaciones de los militares es que los servicios policiales coordinan la central 
virtual de Inteligencia del Cono Sur y además también monopolizan los vínculos de 
intercambio de información con el FBI y la CIA
(ver La República Sección POLÍTICA 06/11/01)

8.- Ejército organiza un seminario internacional sobre Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz
Se llevó a cabo el seminario "Operación de Mantenimiento de la Paz de Tercera 
Generación, Entorno, Realidad y Perspectivas", en el auditorio del Ejército ubicado 
en el Comando General de la Fuerza con participación de invitados especiales de 
Uruguay y países amigos. El propósito del encuentro es coordinar esfuerzos a 
nivel nacional e internacional y ajustar procedimientos que permitan lograr una 
mayor eficiencia y capacitación a través del conocimiento e intercambio de 
experiencias, así como fortalecer el Sistema Nacional de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz.
(ver El País Sección NACIONAL 06/11/01)
 
9.- Senador del FA-EP “estudiará” significado de revitalización de la 
Inteligencia Militar
El Senador del Encuentro Progresista-Frente Amplio y miembro de la Comisión de 
Defensa Nacional de la Cámara Alta, Eleuterio Fernández Huidobro, quien es 
además dirigente histórico del MLN-Tupamaros, consideró que la revitalización de 
los servicios de Inteligencia Militar son consecuencia de "coletazos" de la actual 
situación mundial luego de los atentados en los EEUU.  Fernández Huidobro dijo 
que estudiará el contenido de esta iniciativa que se maneja a nivel del Ministerio 
de Defensa Nacional, a los efectos de emitir un juicio más categórico.
(ver La República Sección POLÍTICA 07/11/01) 

 10.- Viaje del Presidente Batlle a la Asamblea de ONU se vincula con 
problemática generada por los atentados del 11/09 en EEUU
El Presidente de la República, Dr.Jorge Batlle declaró que encabeza la delegación 
uruguaya a la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, por la extraordinaria 
circunstancia que vincula esta reunión con los atentados terroristas del 11 de 
setiembre y las consecuencias políticas que han tenido esos hechos a nivel 
internacional. "Nosotros vamos a concurrir a la sesión inaugural de la Asamblea de 
Naciones Unidas en mérito a la naturaleza de los hechos ocurridos el 11 de 
setiembre y por ende, a la necesidad de estar todos allí para expresar nuestros 
puntos de vista a propósito de lo acontecido y también con relación al futuro de las 
cosas políticas y lo que está vinculado a la cuestión política en esa organización 
de la que somos parte desde su fundación". El Dr. Batlle, además de reuniones 



con específicos objetivos económico-financieros con el FMI o el BID, prevé 
reunirse con sus colegas del MERCOSUR, con el Vicepresidente de EEUU, 
Richard Cheney y con el Presidente Bush. 
(ver El País, Sección NACIONAL 09/11/01)

“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 forma 
gratuita en los siguientes sitios: 
Diario El País  www.diarioelpais.com.uy
Diario El Observador - www.observa.com.uy/elobservador 
Diario La República - www.larepublica.com.uy
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso por suscripción), 
Radio El Espectador www.espectador.com
Por información presupuestal del gobierno:  www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos  
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda que no está en 
Internet pero cuyo 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 la página web  www.cee-chile.org de la Universidad ARCIS de 
Chile
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