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1.-  Senador  uruguayo  testimonió  en  dos  juicios  sobre  DDHH  en 
Buenos Aires
2.- Convocan Marcha por Desaparecidos para el 20 de Mayo
3.-  Detalles  del  expediente  judicial  sobre  el  hundimiento  del  “ROU 
Valiente” 
4.-  El  Sistema  Nacional  de  Emergencias  en  estado  de  alerta  por 
inundaciones
5.- Nueva acción judicial por desaparecidos durante la dictadura
6.- El Ejército Nacional desarrolla amplio plan de reorganización

1.-  Senador  uruguayo  testimonió  en  dos  juicios  sobre  DDHH  en 
Buenos Aires
El senador Rafael Michelini( Nuevo Espacio) declaró en Buenos Aires ante el juez 
federal 7º Jorge Urso, en dos causas judiciales, diligenciadas tiempo atrás, 
relacionadas al Plan Cóndor y al robo sistemático de bebés durante la dictadura 
militar. Primero y a iniciativa de los querellantes, lo hizo en la causa Nº13.445 
caratulada "Videla/J.R. y otros, sobre privación ilegítima de la libertad", más 
conocida como la causa del Plan Cóndor y luego ante la secretaría 13 del juzgado 
a cargo también del doctor Urso. Esta vez fue citado por el magistrado, quien 
entiende en la causa Nº 10.326, caratulada "Nicolaides/Cristino y otros, sobre 
sustracción de menores, de su identidad y otros delitos". Michelini es hijo del 
también Senador uruguayo, Zelmar Michelini(Frente Amplio) asesinado en Buenos 
Aires en 1976.
(Ver La República Seción POLÍTICA 11/05/02)

2.- Convocan Marcha por Desaparecidos para el 20 de Mayo
Por séptimo año consecutivo, el 20 de mayo ser realizará una marcha silenciosa 
por la avenida principal de Montevideo en reclamo del esclarecimiento de la 
cuestión de los desaparecidos durante la dictadura(1973-1985). El 20 de mayo es 
la fecha en la que se  recuerda el asesinato en Buenos Aires de cuatro uruguayos 
vinculados a la resistencia contra la dictadura de la época:  Zelmar 
Michelini(Senador del Frente Amplio), Héctor Gutiérrez Ruiz(diputado del Partido 
Nacional y Presidente de la Cámara de Diputados), además de una pareja de 
jóvenes acusada de pertenecer al MLN-Tupamaros.
(ver La República Sección POLÍTICA 11/05/02)



3.- Publican detalles del expediente judicial sobre el hundimiento del 
“ROU Valiente” 
 El matutino “El Observador” reproduce pasajes completos de la acusación fiscal 
que analiza la Jueza a cargo del expediente referido al hundimiento del buque de 
la Armada Nacional “Valiente”, ocurrido en aguas del Océano Atlántico frente a la 
costa uruguaya, al ser embestido por un portacontenedores de bandera griega. El 
fiscal de Rocha, Ricardo Perciballe, pidió el procesamiento con prisión de cinco 
marinos, entre ellos tres oficiales de la Armada Nacional, por el choque del 
barreminas Valiente con el carguero Skyros. El fiscal funda su pedido en que el 
accidente se produjo por la impericia de los hombres de la Armada y argumenta 
que las muertes, todas ellas por hipotermia, se produjeron por los errores del 
sistema de búsqueda y rescate de la Marina de Guerra uruguaya. 
(ver El Observador Sección URUGUAY 12/05/02)

4.-  El  Sistema  Nacional  de  Emergencias  en  estado  de  alerta  por 
inundaciones
Intensas lluvias han caído en todo el territorio uruguayo y el grueso del total de 
evacuados que registra el Sistema Nacional de Emergencias(SNE) permanecen 
en esa situación tras las sucesivas crecidas ocurridas desde las últimas semanas 
de abril. Tacuarembó, Cerro Largo, Florida, Rocha y Soriano son los 
departamentos que poseen damnificados vinculados a desbordes fluviales 
anteriores. El coordinador del SNE, Gral. José María Rivero, informó que el 
Servicio se encuentra en alerta y advirtió que los damnificados suelen ser 
personas de niveles socioeconómicos bajos que viven en zonas no aptas para la 
residencia. Explicó que el SNE sólo puede actuar frente a la emergencia, y que 
hay otras medidas de largo plazo, como la construcción de viviendas en puntos 
más seguros, que exceden su competencia. El Sistema no maneja recursos 
propios, sino que coordina acciones entre organizaciones públicas y privadas, 
señaló. Por otra parte, se estudia que el Ejército Nacional instale un puente de 
emergencia en una ruta secundaria para reemplazar otro arrastrado por las aguas.
(ver El País Sección NACIONAL 13/05/02)

6.- El Ejército Nacional “hacia el Siglo XXI”
El diario “La República”, citando la última edición de “El Soldado”, publicación del 
Centro Militar, revela un conjunto de medidas que, según se indica, comenzaron a 
ser adoptadas por el Ejército Nacional a principios de este año. La transformación 
se origina en un estudio denominado "La Organización del Ejército Nacional en su 
doble rol profesional y social, de cara al siglo XXI". Dicho documento fue 
elaborado tras minucioso análisis realizado por una decena de comisiones 
asesoras creadas por el Cdte. en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Daners. Como 
resultado de tal análisis se "replantearon objetivos, para modernizar y 
principalmente alcanzar la eficacia y eficiencia acorde a los tiempos que se viven". 
Según el informe, "se disolvieron algunas reparticiones, se aglutinaron oficinas de 
similares características para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos 
y con una cuidadosa redistribución del material bélico, se buscó bajar los costos 
de mantenimiento y principalmente favorecer el cumplimiento de las misiones 



encomendadas”. Así, en el Estado Mayor del Ejército, se creó el Centro de 
Operaciones del Ejército (CODE), que "será operativo y permanecerá abierto las 
24 horas", y estará integrado "con representantes de todos los departamentos 
(Personal, Inteligencia, Operaciones, Logística, etc.) a los que se agrega el 
Departamento V de ‘Asuntos Civiles’ que se crea”. En el informe, se señala que 
este Departamento "era una vieja aspiración del Ejército" y que nace como un 
desprendimiento del Departamento de Relaciones Públicas, "de manera de 
potenciar las tareas de Apoyo al Desarrollo y a la Comunidad y dejar al 
Departamento de Relaciones Públicas exclusivamente para su tarea y las de 
ceremonial y protocolo”. También agrega que esta repartición permitirá "actualizar 
la Doctrina de Acción Cívica, Apoyo al Desarrollo, así como la Acción Comunitaria 
y de Defensa y Protección Civil" y que "estará directamente relacionado al Sistema 
Nacional de Emergencias". Por último, puntualiza que el nuevo Departamento de 
“Acción Civil” tendrá presencia orgánica "en todo el país", a través de las jefaturas 
de guarnición que integran los Comités de Emergencia departamentales, 
"aprovechando el despliegue y la organización militar para la rápida reacción a 
cualquier emergencia en cualquier parte del territorio”. En lo referido al material de 
combate, se establece que el Comando del Ejército dispuso una "redistribución, 
sin ocasionar gastos, mejorando su empleo, de acuerdo con la doctrina de cada 
Arma". Así el Arma de Infantería centralizará los medios motorizados, "lo que 
facilitará la operación y mantenimiento de los mismos bajando costos". Sobre las 
Unidades de Caballería se señala que "los cambios son menores" y se ajustan al 
Plan Quinquenal que no prevé la adquisición de tanques y blindados, ante lo cual 
se dispuso de "una mejor distribución de lo que se posee". Entre tanto, en las 
Unidades de Artillería, se realiza una "mejor distribución de sus bocas de fuego". 
Por otra parte, en la medida que una "gestión eficaz" está basada en "la 
información más exacta y oportuna”, dice “El Soldado” que el Ejército dispuso, a 
través del Arma de Comunicaciones, "se genere la doctrina necesaria y comenzar 
la planificación y ejecución que permita a lo largo del próximo quinquenio la 
adquisición de los medios técnicos necesarios para operar un Sistema 'C 4 I 2S', 
integrando los medios de comunicaciones con los medios informáticos”. También 
se está procesando la reestructura del "Sistema de Apoyo Logístico del Ejército" 
(SALE), "de acuerdo con las actuales leyes y reglamentaciones y de acuerdo con 
la doctrina y política del Ejército". Dicho cambio no modifica la actual organización 
y despliegue, pero sí "acentúa el interrelacionamiento de los órganos y determina 
la adecuación de los reglamentos y manuales con principios de logística funcional 
integrada". También se crea un "órgano coordinador de las actividades 
productivas del Ejército (OCAPE)", a través del cual "se pretende promover la 
generación de recursos por parte de la Fuerza, realizando el control estadístico, 
normativa legal, auditorías y controles de gestión por resultados". Por medio del 
SALE también se continuarán consolidando las tercerizaciones en áreas de 
distribución de alimentos, producción de equipamiento individual, mantenimiento 
de instalaciones y material, etc., abaratando costos y dedicando al personal a 
tareas exclusivamente operativas". Precisa el informa que el SALE absorbe al 
Servicio Sanitario del Ejército (SSE) que antes era un Departamento del Estado 
Mayor del Ejército. En el SALE también se ubicó el flamante Servicio de 
Transporte del Ejército (STE), creado en parte con el material del ahora disuelto 



Batallón de Policía Militar(dedicado básicamente a la custodia perimetral de la 
Unidades Militares). Además, debido al "gran despliegue" de efectivos en el 
exterior, se creó un nuevo Departamento como consecuencia de la separación del 
Centro Coordinador de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Cecomapa) del 
Departamento de Operaciones. Esta repartición se ocupará "exclusivamente de 
las operaciones de esta índole, planificando relevos de contingentes, 
cumplimientos de acuerdos con Naciones Unidas, coordinación con otras Fuerzas, 
etc." Dentro del Departamento de Personal, "centralizando la estrategia a seguir 
para una optimización de resultados" y orientada al personal militar y su familia, se 
creó el Área de Bienestar Social. Finalmente, también se informa que el Ejército 
creó un "Área de Medio Ambiente", que contemplará un programa propio 
medioambiental, que incluirá "tareas preventivas y de recuperación, la confección 
de un manual, y la designación de un Oficial de Medio Ambiente en todos los 
niveles de la Fuerza, capacitado a través de la instrucción recibida en el Sistema 
de Enseñanza para los temas relacionados al respecto".
(ver La República Sección POLÍTICA 16/05/02)

“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 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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