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1.- La Prefectura Nacional Naval frustró intento de fuga de pesquero 
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4.- Senadores no visitarán tropas uruguayas desplegadas en el Congo
5.-  Continúan  indagatorias  judiciales  sobre  un  trágico  operativo 
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sector político
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1.- La Prefectura Nacional Naval frustró intento de fuga de pesquero 
chileno
La Armada informó que en la madrugada del 14/06 frustró el intento de hacerse al 
mar sin ser visto de un pesquero de bandera chilena Marlín 1 intentó, pese a que 
se encontraba embargado y con prohibición de zarpar del puerto de Montevideo 
por orden del Juzgado de Trabajo de 3er Turno. La lancha PNN 448 de la 
Prefectura Nacional Naval localizó al pesquero en el canal de acceso al puerto de 
Montevideo y ante la falta de respuesta desde el pesquero chileno a sus llamados 
de radio, efectuó varios disparos intimidatorios. El pesquero fue posteriormente 
escoltado hasta el muelle del Puerto.
(ver El Observador Sección URUGUAY 15/06/02)

2.- Ejército Nacional participa en “Plan Invierno” anticipado
Ante la temprana ocurrencia de temperaturas invernales los organismos públicos, 
empresas privadas y ONG’s comprometidos en el “Plan Invierno”, decidieron 
adelantar el inicio del plan de emergencia.  Desde el año 2000 el “Plan Invierno” 
proporciona alojamiento, alimentación y ropa a las personas que duermen en las 
calles de la ciudad de Montevideo. El Ejército Nacional participa de esta iniciativa 
preparando y distribuyendo la cena y el desayuno a los “sin techo” que son 
alojados durante la noche en seis albergues transitorios.      
(ver El Observador Sección URUGUAY 15/06/02)



3.- Juez actuante niega pedido de la Justicia chilena sobre E. Berríos
La Justicia chilena solicitó la remisión de testimonios del expediente "Berríos 
Sagredo, Eugenio Antonio. Su muerte", que se tramita ante el juzgado en lo Penal 
y de Menores de Pando de 2º Turno, en el marco del Convenio sobre Igualdad de 
Trato Procesal y Exhortos celebrado entre Uruguay y Chile y suscrito el 15 de 
octubre de 1981. Sin embargo el Juez actuante entendió que el expediente está 
en presumario y tiene pendientes diligencias probatorias, por lo que debe 
mantenerse su reserva y no corresponde el envío de información sobre el mismo 
solicitada desde Chile. En dos ocasiones anteriores la Justicia chilena solicitó la 
remisión de un testimonio del expediente sobre Berríos, lo que le fue denegado 
por el Juez Alvaro González. 
(ver La República Sección POLÍTICA 15/06/02)

4.- Senadores no visitarán tropas uruguayas desplegadas en el Congo
Ante la negativa de los dos representantes del Partido Colorado, la Comisión de 
Defensa Nacional del Senado resolvió no concurrir a visitar al contingente de 
soldados uruguayos desplegados en el Congo, iniciativa que había sido 
presentada por su presidente, el dirigente tupamaro Eleuterio Fernández 
Huidobro. La iniciativa contaba con el apoyo del otro representante del Frente 
Amplio-Encuentro Progresista, el socialista José Korzeniak y también el del 
Partido Nacional(herrerismo) Carlos Garat. Estuvieron en contra los colorados 
Yamandú Fau(Foro Batllista) y Juan Adolfo Singer(Lista 15). "No sometimos(la 
iniciativa) a votación porque esto, para tener sentido, tiene que ser apoyado por 
unanimidad y no impuesto por una mayoría, que la había", declaró Fernández 
Huidobro. Siempre según la versión del Senador Fernández a “La República”, el 
Senador Fau, coincidió con el argumento de su colega Singer de que “en la 
coyuntura que atraviesa el país” no era conveniente concretar la iniciativa 
agregando también: "A mi entender no sería correcto que representantes políticos 
visiten unidades militares desplegadas". Los legisladores encuentristas recordaron 
que ya existían antecedentes de visitas similares a los contingentes desplegados 
en el Sinaí o a la base uruguaya de la Antártida. El Senador Fernández se mostró 
“frustrado” y recordó que su propuesta no implicaba gastos extraordinarios pues 
ella podía cumplirse aprovechando algún viaje de la Fuerza Aérea y alojarse junto 
al contingente”.
(ver La República Sección POLÍTICA 18/06/02)

5.-  Continúan  indagatorias  judiciales  sobre  un  trágico  operativo 
policial-militar en 1972
El ex granadero Julio Stella declaró ante el juez en lo Penal de 10º Turno, Rolando 
Vomero, por el asesinato de un militar y 8 militantes comunistas en la Seccional 20 
de esa fuerza política en 1972. Stella conducía un blindado de la fuerza de choque 
de la Policía y fue testigo de lo ocurrido aquella noche. Las investigaciones de este 
fueron reabiertas luego de la presentación de una ampliación de denuncia que 
señala al Presidente de la República de la época(Juan María Bordaberry) como 
responsable de aquella operación militar-policial.
(ver La República Sección POLÍTICA 18/06/02)



6.-  Gobierno  propone  estudiar  una  ley  de  “readecuación  de  las 
Fuerzas Armadas” 
El asesor presidencial Carlos Ramela presentó un documento con 50 medidas que 
el gobierno entregó a su socio en la coalición de gobierno, el Partido Nacional, que 
serán la base de negociación de la Ley de Balance de  Ejecución Presupuestal y 
Rendición de Cuentas a presentarse en las próximas semanas a consideración del 
Parlamento. En el Capítulo dedicado a las medidas de “Racionalización del Gasto 
Público” se incluye el tema Fuerzas Armadas. Textualmente establece el 
documento: “Readecuación de las Fuerzas Armadas (Ley)- Se plantea enviar en 
un plazo máximo de 60 días la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la 
que contendrá una importante reestructura. Se plantea también enviar en un plazo 
máximo de 90 días una ley de Reforma de la Caja Militar. Se plantea, a su vez, 
cometer por ley al Poder Ejecutivo las medidas necesarias para reducir en forma 
significativa, en un plazo máximo de 1 año, la cantidad de los agregados militares 
en el exterior.
(ver El País Sección NACIONAL 19/06/02)

7.-  Subsecretario de Defensa Nacional  informa a la bancada de su 
sector político
El Subsecretario de Defensa Nacional, Roberto Yavarone, brindó el martes 18/06 
un informe a la bancada de legisladores de su sector político, el Foro 
Batllista(Partido Colorado) en el que detalló el presupuesto del Ministerio de 
Defensa Nacional (MDN) y esbozó el plan de abatimiento de gastos para el actual 
ejercicio. Según informaron a “El País” participantes de la reunión, Yavarone dio 
cuenta que de 1985 a la fecha, el presupuesto de Defensa experimentó un 
descenso del 14% al 7% de incidencia sobre el total de la Administración Central 
del Estado y pasó, a su vez, del 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB) al 1,5%. 
Indicó que el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), el Estado Mayor 
Conjunto (Esmaco) y el Supremo Tribunal Militar se llevan un 4,64% del total 
presupuestal; mientras que Sanidad Militar, que atiende a unas 185.000 personas, 
recibe el 12,64% del presupuesto: unos U$S 35 millones anuales, dijeron los 
informantes. Yavarone, valoró como altamente inconveniente la propuesta de 
eliminar unos tres mil efectivos de las Fuerzas Armadas, como forma de abatir el 
presupuesto militar, debido a que se estaría condenando a la desocupación a 
personas con capacidad de manejar armas lo que se considera potencialmente 
riesgoso para la seguridad nacional. Dicha medida abatiría el presupuesto en U$S 
9 millones por año. El Ministerio de Defensa piensa, dijo Yavarone a sus 
correligionarios, que sería "más conveniente" no cubrir las vacantes que se 
produzcan en sus filas, en vez de dejar a 3.000 militares desocupados que podrían 
causar un impacto negativo. Acerca de los agregados militares que se encuentran 
en el exterior recordó que insumen anualmente U$S 6,5 millones. El Viceministro 
de Defensa Nacional sostuvo que había 39 agregados pero ahora son 35 y que su 
número continúa en descenso. Los tres representantes ante la Junta 
Interamericana de Defensa (JID), con sede en Washington DC, volvieron a 
Montevideo. Queda un delegado de las Fuerzas Armadas ante la Organización de 
las Naciones Unidas, otro en el Estado de Ohio para compras militares, y otro en 



Miami, donde funciona un centro de ventas aeronáuticas. También explicó que el 
presupuesto de Defensa se autofinancia en un 25% con recursos generados por 
diversas actividades de las Fuerzas Armadas, poniendo como ejemplo la gestión 
aeroportuaria, los trabajos de los diques, la fabricación de medicamentos y la de 
explosivos.
(ver El País Sección NACIONAL 20/06/02)

8.- Extensas declaraciones políticas del Ministro de Defensa Nacional
El Ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, considerado estrecho colaborador 
del exPresidente de la República, Julio María Sanguinetti, otorgó una extensa 
entrevista al matutino “El País”. En casi toda la nota Brezzo habla como dirigente 
del Foro Batllista, Partido Colorado. Los temas abordados incluyen asuntos de su 
competencia ministerial y también cuestiones políticas y hasta político-partidarias. 
Por su isignificación se ha optado por transcribir textualmente los pasajes que se 
estiman más relevantes de la entrevista. 
--¿Percibe que se está recorriendo un camino que tiene similitudes con el que la sociedad 
uruguaya transitó a finales de los años sesenta y que desembocó en el surgimiento de la guerrilla 
tupamara primero y en la ruptura institucional después? 
--Similitudes hay. No digo que sea igual, porque las cosas nunca son exactamente iguales. Hoy no 
tenemos a los tupamaros actuando en la calle, no tenemos atentados terroristas, no tenemos 
asaltos a bancos o a empresas financieras. Pero tenemos otras cosas. 
--¿Cuáles? 
--Tenemos, por ejemplo, "escraches", que no son otra cosa que muestras públicas de patoterismo. 
Y que llevan a un camino peligroso. 
--¿Lo suficientemente peligroso como para que la sociedad vuelva a recurrir a la violencia como 
medio para dirimir sus diferencias? 
--Lo que pasa es que los que promueven estas manifestaciones de intolerancia parecen no 
comprender que, si persisten en estas actitudes, inevitablemente va a aparecer del otro lado quien 
se les oponga y se les enfrente. 
(....)
--¿Y quién cree que está detrás de estos episodios de violencia? ¿La izquierda radical? 
--A mí me parece evidente que hay sectores de la izquierda que alientan la violencia en forma 
solapada. 
--¿Qué sectores? 
--Mire, cuando se votaba en la Cámara de Representantes una declaración de repudio al 
"escrache" contra el diputado Hackenbruch, los legisladores del MLN-Tupamaros y del 26 de 
Marzo se retiraron de sala. Y eso es una prueba palpable de su doble discurso respecto de estos 
temas. Porque por un lado los tupamaros dicen que no están de acuerdo con los "escraches", pero 
después, cuando llega el momento de expresarse, ya no como partido sino como gente que forma 
parte de un sistema político y democrático basado en el respeto y en la convivencia pacífica, se 
van de sala para, de alguna forma, manifestar su complicidad. Y no es la primera vez que lo hacen. 
--¿A qué se refiere? 
--A que esta es la misma gente que se retiró de sala cuando en el Parlamento se condenaban 
atentados terroristas de ETA en España. Se iban de sala para no manifestarse contra un asesinato 
a sangre fría y por la espalda contra personas inocentes. Esto se reiteró cuando se condenaron las 
acciones de la guerrilla colombiana. Y no pasa solamente con el MLN. Hay otros sectores del 
Frente Amplio que también se van de sala para no repudiar estos hechos. Y eso, a mi juicio, es 
muy grave.
(...)
--El vicepresidente Luis Hierro López le dijo hace algunas semanas a “El País” que detrás de estas 
manifestaciones de violencia o intolerancia hay sectores de izquierda que buscan "voltear al 
gobierno". ¿Comparte ese punto de vista? 



--Y... puede haber alguno que anda buscando eso. Creo que hay gente que se confunde, porque 
cree que Uruguay es Argentina. Y Uruguay no es Argentina. 
--Los servicios de inteligencia del Ministerio de Defensa Nacional, ¿están haciendo un seguimiento 
de la situación? 
--El día que haya un servicio de inteligencia que diga lo que está haciendo... 
--Uno supone que, si el ministro está preocupado por la actividad de algunos grupos radicalizados, 
los servicios de inteligencia que dependen de él deberían estar tratando de identificar a quienes 
están detrás de esas manifestaciones violentas. ¿No es así? 
--¿Saben lo que pasa? Que el Uruguay es un país muy pequeño y todos nos conocemos. No se 
requiere de actividades tan misteriosas como la gente supone, o tan profesionales como algunos 
piensan, para saber quiénes son los que están atrás de estas cosas. 
--Eso equivale a decir que las Fuerzas Armadas ya saben quiénes promueven y alientan estos 
actos de violencia. 
--Mucha gente ya está perfectamente identificada. Y les aseguro que no es tan difícil hacerlo.
(....)
--También presiden(los Tupamaros N.deR.), a través de Eleuterio Fernández Huidobro, la 
Comisión de Defensa del Senado. 
--Bueno, Fernández Huidobro es un senador, integra la Comisión de Defensa y, por tanto, está 
habilitado para ser el presidente de la Comisión de Defensa. 
--Lo que no quiere decir que a usted le parezca lo más adecuado. 
--No. No me parece lo más prudente. Lo dije en su momento y lo sigo pensando. 
--¿Por qué? 
--Porque el hecho de que Fernández Huidobro y Mujica(los dos Senadores tupamaros, N.de R.) 
hayan sido amnistiados, y el hecho de que tengan hoy la posibilidad de estar insertos en la vida 
política del país, no quiere decir que el pasado se haya olvidado. No quiere decir eso. Acá no se ha 
olvidado el pasado de nadie. Lo que se ha hecho es dar vuelta la página y no pedir cuentas. Pero 
el pasado está ahí. 
--¿Y no es contradictorio que, en medio de una situación de rebrote violentista como el que usted 
denuncia, el sistema político esté analizando la viabilidad de reducir fuertemente el número de 
efectivos y el presupuesto de las Fuerzas Armadas? 
--Creo que todavía no estamos en la situación en que el país tenga que usar a las Fuerzas 
Armadas para detener a grupos que atenten contra la vida institucional del país. 
--Pero, si se siguen reduciendo las Fuerzas Armadas, ¿no se corre el riesgo de que no estén en 
condiciones de actuar si un gobierno democrático las llama a intervenir? 
--Esperemos que ese día no llegue. 
--¿Y si llega? 
--Si pasara lo que nadie quiere que pase, estoy seguro de que la mayoría del país estaría 
encolumnada en la defensa de las instituciones. Y las Fuerzas Armadas también. 
(....)
--Desde la coalición de gobierno(la referencia es al Partido Nacional, N. de R.) se ha planteado la 
necesidad de reducir fuertemente el número de efectivos militares. 
--Sí. Ahora aparecen incluso los que plantean la necesidad de tener Fuerzas Armadas con menos 
efectivos pero más tecnificadas. 
--¿Y usted ve viable esa solución? 
--Creo que es una propuesta que se ha pensado poco. Porque una fuerza armada con menos 
hombres y más tecnología cuesta muchísimo más caro que la que hoy tenemos. Cuesta una 
cantidad de dinero que nosotros no podemos pagar. ¿Usted sabe lo que cuesta un helicóptero o un 
avión de última generación? 
--¿Es viable seguir reduciendo las Fuerzas Armadas? 
--En el Uruguay venimos reduciendo las Fuerzas Armadas desde 1985. 
--¿No se pueden reducir más? 
--Sí, siempre se puede reducir más. Todo se puede reducir más. Pero las cosas hay que hacerlas 
con racionalidad, porque cualquier reducción tiene un costo. Cuando uno corta, algo se pierde, algo 
se deja por el camino. Nada es indoloro. Por eso llama la atención cuando uno escucha hablar de 
la necesidad de bajar 8 o 10 mil efectivos. 
--¿Pero hay margen para seguir cortando? 



--Veamos. Hoy en día hay más de 180 mil personas que son asistidas por Sanidad Militar, a un 
costo razonable y con un servicio bien manejado y muy bien administrado. En el 2000 pagábamos 
al día. Hoy tenemos un atraso de un año. Hemos parado totalmente las obras en el Hospital Militar. 
Y eso no es todo. Como pagamos con atraso estamos empezando a tener problemas con los 
medicamentos. Entonces, si uno dice estas cosas y alguien le pregunta si todavía se puede cortar 
más, yo le digo que sí, que siempre se puede más, pero ya estamos en una situación muy 
delicada, muy comprometida. 
No nos negamos a hablar, pero hay que tomar en cuenta esta realidad. 
--¿Y cómo repercuten esos planes de recorte y ajuste en la oficialidad militar? ¿Qué le transmiten 
los mandos al ministro, que es el superior inmediato? 
--Preocupación e inquietud. Y es lógico, porque no parecen planteos demasiado razonados. A 
veces parece que en algunos ámbitos quedara bien proponer estas cosas. Y a veces también 
parece que algunos lo hicieran para ganar puntos ante la opinión pública.
(....)
--Desde la restauración democrática hasta hoy, ¿ha cambiado la forma en que los uruguayos miran 
a las Fuerzas Armadas? 
--Yo creo que sí. Y ojo, que tampoco pienso que haya vuelto todavía a la consideración que las 
Fuerzas Armadas tenían en este país antes del golpe de Estado. Pero el sentimiento de rechazo 
hacia las Fuerzas Armadas que uno percibía en 1985, hoy ha menguado considerablemente. 
--¿Y a qué atribuye ese cambio? ¿A que el tiempo todo lo cura? 
--A que la gente ha visto a los militares trabajar codo a codo en todo el país. Los ha visto 
levantando o pintando escuelas, asistiendo a los inundados, controlando las fronteras para tratar 
de impedir que entrara la aftosa y para combatir el contrabando, sirviendo comida caliente a los 
que menos tienen, entregando mantas a los que tienen frío o custodiando el perímetro de las 
cárceles para dar tranquilidad a los ciudadanos honestos. Y a medida que la gente va 
comprendiendo el papel que las Fuerzas Armadas cumplen, mejora su opinión respecto de ellas. 
--En Montevideo, donde hay una mayoría de votantes de izquierda, ¿siguen siendo altos los 
niveles de rechazo? 
--Sí. En el interior las unidades militares están mucho más integradas con la población. 
(...)
--Como forista, ¿es Sanguinetti la única alternativa que existe a un gobierno de izquierda? 
--Creo que en su momento nosotros deberemos analizar cuál es la mejor oferta que le podemos 
hacer al Uruguay para seguir avanzando. Y eso va a haber que discutirlo con Sanguinetti y también 
con Batlle, para que el Partido Colorado todo le ofrezca al país un camino claro y una conducción 
que inspire confianza y seguridad. Un camino que pueda ser atractivo para todos los uruguayos, 
incluso para los que hoy dicen que votarían al Encuentro Progresista. 
--¿Qué tiene que transmitir ese candidato del que usted habla? 
--Certeza, confianza y paz. Esa es la oferta que el Partido Colorado le tiene que hacer al país en la 
próxima elección. 
--¿Y cuál es el momento de tomar esa decisión? 
--En el 2004. 
(Ver El País Sección NACIONAL 20/06/02)

“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

http://www.espectador.com/
http://www.brecha.com.uy/


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

http://www.unq.edu.ar/
http://www.argiropolis.com.ar/
http://www.franca.unesp.br/observatoriosul
http://www.cee-chile.org/
http://www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos
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