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1.- ExCanciller Juan C. Blanco declaró ante la Justicia
2.- La Justicia procesó a tres oficiales de la Armada Nacional
3.-  Registran  lugar  donde  funcionó  un  centro  de  detención  ilegal 
durante la dictadura 
4.- Porqué la Armada no mató al líder de los Tupamaros
5.- El Presupuesto de Defensa Nacional en la mira
6.- EEUU y la política anti-terrorista de Uruguay
7.- Se formaliza el Comité de Emergencias en Montevideo
8.- Foro Batllista propone usar FFAA en tareas de acción social
9.- Senado otorgó venia para Conjuez Militar de la Suprema Corte de 
Justicia
10.- Se reabre el caso de la muerte de 8 comunistas en 1972
11.- Proyecto de ley sobre tenencia de armas
12.- Parlamentarios suecos reclaman por desaparecida
13.- Ministerio de Defensa anuncia reforma de las FFAA

1.- ExCanciller Juan C. Blanco declaró ante la Justicia
El ex Canciller(1972-1976)Juan Carlos Blanco declaró en el Juzgado Penal del 1er 
Turno. Su defensa solicitó a la jueza Rosario Berro que se pida información a la 
Comisión para la Paz sobre la desaparición de la maestra Elena Quinteros, 
ocurrida en 1976 en el patio de la Embajada de Venezuela, a fin de esclarecer su 
situación. La fiscal Mirtha Guianze había solicitado en diciembre su procesamiento 
por el delito de privación de libertad por considerarlo responsable del secuestro de 
Quinteros. 
(ver El Observador Sección URUGUAY y La República Sección POLÍTICA 
01/06/02)

2.- La Justicia procesó a tres oficiales de la Armada Nacional
La jueza de la ciudad de Rocha, Julia Domínguez, procesó sin prisión a los tres 
marinos uruguayos involucrados en el accidente del barreminas “ROU Valiente” en 
el que murieron 11 integrantes de la Armada. El Alférez de Navío Diego 
Carámbula fue procesado por homicidio culposo complejo; el Capitán de Navío 
Jorge Sánchez y el Capitán de Corbeta César Martínez fueron procesados por 
omisión de asistencia culpable. La jueza dejó abierta la posibilidad de nuevas 
actuaciones y no se descarta que pueda haber otros procesamientos. Por otra 



parte, fuentes judiciales dijeron a “El Observador” que como Carámbula ya fue 
procesado con prisión por la Justicia militar se podría plantear una contienda de 
competencia con la Justicia ordinaria. El “ROU Valiente” y el carguero de bandera 
panameña “Skyros” chocaron a 11 millas al sur del cabo Polonio a la hora 4.35 del 
5 de agosto de 2000. El barreminas se hundió en ocho minutos y la primera ayuda 
para los náufragos llegó cerca de la hora 7.30. Fueron recuperados los cuerpos de 
ocho muertos por hipotermia y hubo tres desaparecidos
(ver El Observador Sección URUGUAY y La República Sección POLÍTICA 
01/06/02)

3.- Registran lugar donde funcionó un centro de detención ilegal 
durante la dictadura
Un complejo de viviendas ocupa actualmente el terreno de una vieja casa quinta 
que durante la dictadura(1973-1985) fuera utilizada como centro clandestino de 
detención por las fuerzas de seguridad, denominado “La Casona”. Con la 
correspondiente orden judicial y el apoyo de personal de la Dirección Nacional de 
Bomberos y de la Dirección de Policía Técnica del Ministerio del Interior, se 
procedió a levantar una tapa de hormigón, que daba a un aparente "pozo negro" 
seco, recubierto de ladrillos, en el que se hallaron ropas con restos de cal, que 
serán analizadas por los servicios técnicos.
(ver La República Sección POLÍTICA 01/06/02)

4.- Porqué la Armada no mató al líder de los Tupamaros
El periódico “La República” entrevistó a Xenia Ité, una maestra que fuera la última 
compañera del líder del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, quien 
relata detalles de su detención. Sendic fue capturado por los Fusileros Navales, 
cuerpo de elite de la Armada Nacional, luego de un tiroteo en el que sufrió una 
grave herida de bala en la boca. Además de confirmar que el oficial naval a cargo 
del operativo evitó que el herido fuera ejecutado como reclamaba el entonces 
Comisario de Policía, Hugo Campos Hermida, la entrevistada asegura que el 
Comandante de la unidad de la Armada donde estuvo detenida le informó 
posteriormente que la vida de Sendic había sido respetada pues “no queremos 
otro Che en América Latina”.
(ver La República Sección POLÍTICA 02/06/02)

 5.- El Presupuesto de Defensa Nacional en la mira
El diario “El Observador” da cuenta de las negociaciones que se desarrollan al 
interior de la coalición de gobierno para reducir el gasto del Estado en vista de la 
elaboración del proyecto de Ley de Rendición de Cuentas anual que el Poder 
Ejecutivo presentará en junio al Parlamento. El Presidente del Directorio del 
Partido Nacional y  exPresidente de la República, Dr. Luis A. Lacalle, ha hecho 
pública su intención de reducir el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional. 
En respuesta a ese planteo el Subsecretario del Ministerio. Ricardo Yavarone, 
señaló que la cifra manejada por el Dr. Lacalle –“más de 400 millones de dólares”- 
no responde a la realidad y aseguró que el Ministerio de Defensa tiene proyectado 
gastar este año unos US$ 195 millones, que implica un 56% menos de lo que el 



Presupuesto quinquenal le autorizó a gastar y un 65% menos comparado con el 
año 2000. Un 70% de esta cifra estará destinada al pago de sueldos y cargas 
sociales, un 19,82% a los gastos de funcionamiento y suministros y un 9,71% a 
inversiones. Agregó que en el año 2000 se gastó un total de US$ 353 millones, 
aunque tenía presupuestados US$ 422 millones. Yavarone subrayó que esto 
implicó un ahorro de 20% sobre lo que tenían previsto de recursos para utilizar. En 
2001 también se ejecutaron menos recursos de los que tenían asignados 
originalmente. De los US$ 395 millones previstos para utilizar el Ministerio de 
Defensa se gastaron efectivamente US$330 millones. Las fuentes de financiación 
de todo el presupuesto ministerial son dos: Rentas Generales del Estado y 
recursos propios. Rentas Generales aporta el 88% del presupuesto total y los 
recursos propios financian el 12% restante.
(Ver El Observador Sección URUGUAY 03/0602)

6.- EEUU y la política anti-terrorista de Uruguay
El periódico “La República” transcribe fragmentos del informe "Tendencias del 
Terrorismo Mundial" en 2001,que publicó el Departamento de Estado de EEUU el 
21 de mayo pasado y que se encuentra en el web: http://usinfo.state.gov/espanol. 
Según cita La República allí se establece que "Uruguay no padeció terrorismo 
internacional en 2001. Antes del 11 de setiembre Montevideo participaba en un 
esfuerzo para crear con países vecinos un grupo permanente de trabajo sobre el 
terrorismo". También que "a partir del 11 de setiembre, Uruguay ha respaldado 
activamente varias convenciones e iniciativas regionales contra el terrorismo, 
dando atención particular a la zona trifronteriza, así como a su frontera común con 
Brasil". Se menciona especialmente que "Egipto solicitó a Uruguay la extradición 
de un sospechoso de terrorismo en un caso que se presentó ante las cortes de 
Uruguay en 2001". "El acusado, al-Said Hassan Mokhles, es miembro de Gama'a 
al-Islamiyya (Grupo Islámico, IG), un grupo que tiene lazos con Al Qaeda. Aunque 
la Corte de Apelaciones concedió su extradición, Mokhles ha apelado su caso ante 
la Corte Suprema de Uruguay", sostienen.  La República resalta que en la 
introducción del documento se cita erróneamente a Uruguay como uno de los tres 
países que, junto a Argentina y Brasil, comparten responsabilidades en la región 
conocida como Triple Frontera. En su edición del día siguiente –04/06/02- el 
periódico establece que el Departamento de Estado había enmendado su “gaffe”. 
(ver La República Sección POLÍTICA 03/06/02 y 04/06/02)

7.- Se formaliza el Comité de Emergencias en Montevideo
El Intendente Municipal de Montevideo, Arq. Mariano Arana y el Director del 
Sistema Nacional de Emergencias, Gral.(r) José María Rivero, dejaron constituido 
el Comité Departamental de Emergencias de Montevideo. Dicho Comité tendrá el 
objetivo de actuar en situaciones de emergencia que afecten al Departamento 
como plagas, inundaciones o incendios. El nuevo organismo estará integrado por 
el Secretario de la Presidencia de la República, Raúl Lago; el Prosecretario 
General de la Intendencia Municipal de Montevideo, Pablo Buonomo; el Segundo 
Cdte. de la División Ejército I(con asiento en el Departamento de Montevideo), 
Cnel. Luis A. Pérez; el Cdte. de la Brigada Aérea III, Cnel. (av) José T. Odini; el 

http://usinfo.state.gov/espanol


Director Nacional de Policía, Insp. Gral. (r) Luis Alberto Suárez; el Jefe de Policía 
de Montevideo, Insp. Ppal. Nelsi Bobadilla; el Jefe de Policía del Depto. de 
Canelones, Insp. Ppal. (r) José Luis Pereyra Roldán; el Director Nacional de 
Bomberos, Insp. Gral. Ramón Rodríguez; el Director Nacional de Policía 
Caminera, Insp. Ppal. Enrique Navas; el Jefe de la Circunscripción Río de la Plata 
de la Armada, Cap. de Navío Heber Martínez y el Director del Servicio de Salud de 
Asistencia Externa del Ministerio de Salud Pública, Hugo Guillén. Formalmente, el 
Intendente de Montevideo, Mariano Arana será el Director del Comité. El 
coordinador del Sistema Nacional de Emergencias (SNE), general retirado José 
María Rivero, dijo a “El Observador” que esto significa “una culminación” para el 
Sistema Nacional de Emrgencias, ya que Montevideo “es casi la mitad del país y 
tiene una cantidad de lugares críticos”. Indicó que en Montevideo ya se trabajaba 
en conjunto a través de contactos con la Intendencia, por ejemplo en recientes 
episodios de inundaciones, pero “ahora el mecanismo será mucho más directo y 
rápido .
(ver La República Sección POLÍTICA 05/06/02 y El Observador Sección 
URUGUAY 06/06/02)

8.- Foro Batllista propone usar FFAA en tareas de acción social
El Foro Batllista, sector del Partido Colorado liderado por el exPresidente Julio 
M.Sanguinetti, hizo un fuerte alegato a favor de que el gobierno mejore el rumbo 
de los recursos destinados a aspectos sociales porque actualmente "no se gasta 
bien", en tanto pidió "pasar a la acción" para controvertir el problema con la 
asistencia de las Fuerzas Armadas. El planteo tuvo lugar durante un debate de la 
Cámara de Representantes en el cual se aprobó el envío de una sugerencia al 
Poder Ejecutivo para que instrumente un plan de alimentación a indigentes en los 
meses de invierno. 
(ver El País Sección NACIONAL 05/06/02)

9.- Senado otorgó venia para Conjuez Militar de la Suprema Corte de 
Justicia
El Senado aprobó por unanimidad y en sesión secreta la solicitud de venia del 
Poder Ejecutivo para designar al contralmirante en situación de retiro Ramón 
Robatto como integrante militar de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Los 
Conjueces Militares de la Suprema Corte de Justicia actúan en caso de que la 
SCJ deba actuar como tribunal de alzada en asuntos de la Justicia Militar.
(ver La República Sección POLÍTICA 06/06/02)

10.- Se reabre el caso de la muerte de 8 comunistas en 1972
El juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, investigará lo sucedido en la 
Seccional 20 del Partido Comunista cuando, en abril de 1972, ocho militantes de 
esa formación política y un oficial militar murieron. El magistrado hizo lugar al 
pedido del fiscal actuante Enrique Moller, quien en su vista fiscal solicitó se haga 
la indagatoria, por lo que se citará a una serie de testigos para que aporten su 
versión de los hechos, indicándose como muy posible que después de esos 
testimonios se cite al Presidente de la República de la época, Juan M. Bordaberry 



para conocer su responsabilidad en lo sucedido. El fiscal Moller había pedido el 
archivo de la cuestión en primera instancia, señalando que existió obediencia al 
superior y que al haber fallecido el entonces Ministro de Defensa, Gral. Magnani, 
no cabía una investigación. Si bien hizo lugar a la solicitud de archivo, el juez 
Vomero discrepó con la posición del representante del Ministerio Público indicando 
que para conocer si existió la obediencia debida se debe investigar, y que por 
encima del ministro de Defensa de la época había otro funcionario. Esta revisión 
ocurre a raíz de una ampliación de la denuncia presentada por los familiares de 
los comunistas asesinados  y que contó con el respaldo de la Comisión de 
Familiares de Asesinados Políticos, de la Comisión de Derechos Humanos del 
PIT-CNT(la central sindical) y de más de 150 firmas de senadores, diputados, 
sindicalistas, personalidades de la cultura.
(ver La República Sección POLÍTICA 06/06/02)

11.- Proyecto de ley sobre tenencia de armas
El Ministerio del Interior estudia establecer por decreto un plazo de gracia de 180 
días para que las personas que posean un arma de fuego en forma irregular 
puedan regularizar su situación. El Director General de la Secretaría del Ministerio 
del Interior, Guillermo Maciel, dijo al periódico “El Observador” que “el Ministerio 
intenta a través de un proyecto de decreto reglamentar en esta materia y trabaja 
en conjunto con el Ministerio de Defensa sobre esta normativa”. Agregó que desde 
el 1º de enero se exige un curso de capacitación e idoneidad para el uso de 
armas. Se estima que hay más de 570 mil armas de fuego en el país que no están 
registradas o no pertenecen a personal de seguridad, tanto policial como militar
(ver El Observador Sección URUGUAY 07/06/02)

 12.- Parlamentarios suecos reclaman por desaparecida
En una carta dirigida al Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, 7 legisladores 
suecos representantes de todas los partidos del Parlamento de aquel país señalan 
estar "hondamente preocupados" por el destino de María Claudia García Irureta 
Goyena de Gelman, ciudadana argentina asesinada en Montevideo bajo el 
régimen militar y solicitaron "que haga lo que sea necesario para encontrar y 
devolver a su familia" los restos de la mujer desaparecida.
(ver La República Sección POLITICA 07/06/02)

13.- Ministerio de Defensa anuncia reforma de las FFAA
El Subsecretario de Defensa Nacional, Roberto Yavarone, informó que los 
proyectos de reforma de la Ley Orgánica Militar y de la Ley de Retiros Militares 
están prácticamente prontas y que serán elevadas al Presidente de la República 
próximamente. Yavarone informó que entre las modificaciones planteadas figura 
un aumento de la permanencia en cada uno de los grados. También señaló que se 
"estudia que la pirámide jerárquica sea verdaderamente una pirámide(...) con la 
finalidad de que la estructura de mando sea lógica y racional. También se pasa a 
modificar el sistema de calificaciones para ascenso donde van a tener mayor 
importancia y gravitación las calificaciones individuales, los antecedentes, cursos, 
méritos, que la antigüedad". 



(ver La República Sección POLÍTICA 07/06/02)

 

“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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