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1.- Saqueos a Comercios e Informes de Inteligencia
El matutino “El Observador”, citando “fuentes del gobierno” establece que informes 
de Inteligencia confeccionados en octubre del año 2000 advirtieron de la 
preparación de saqueos a supermercados, los que tendrían similares 
características a los ocurridos en los últimos días. Los informes oficiales señalan 
que los mismos se producirían en zonas marginales –advertían especialmente en 
Cerro Norte y lugares aledaños al Cerro– y que estarían en principio alentados por 
grupos radicales. Si bien buena parte de estas organizaciones identificadas en los 
informes no tienen relación con el Encuentro Progresista-Frente Amplio, sí se 
menciona a la Corriente de Izquierda. En particular, los documentos de 
Inteligencia recogen declaraciones del ex tupamaro Jorge Zabalza y de otros 
dirigentes de la Corriente de Izquierda, quienes indicaban la posibilidad de 
saqueos y, en cierta forma, los justificaban. La fuente de “El Observador” recordó 
que fue tras conocer estos informes que el Ministro de Defensa Nacional, Luis 
Brezzo, salió tiempo atrás a advertir públicamente sobre el riesgo de saqueos 
alentados por grupos de la izquierda radical. El Ministro dijo en esa ocasión que 
“hay gente que está trabajando mucho en determinadas zonas de Montevideo, 
tratando de organizar o promover acciones. Lo sabemos todos y sobre todo la 
gente que vive en los barrios donde hay un estilo violento”. Brezzo aclaró que no 
le correspondía a su Ministerio tomar medidas sino a la Policía. Sin embargo 
-recuerda “El Observador”- un día después de aquellas declaraciones, el Ministro 
del Interior, Guillermo Stirling, había dicho no tener “ningún indicio” de que esas 
cosas estuvieran ocurriendo. El Subsecretario de Interior, Daniel Borrelli, afirmó 
entonces que no había señales “de estallido social ni de violencia”. Ahora, el 
Ministro Stirling admitió que contaba con información acerca de que los saqueos 
estaban siendo organizados en casas de familia, y luego aseguró que los mismos 
habían sido planeados. También asegura “El Observador” que el Ministro del 
Interior telefoneó en varias ocasiones al senador tupamaro José Mujica para ver si 
podía interceder en algunos barrios donde se producían saqueos. Fuentes 
políticas dijeron que el senador izquierdista, con quien Stirling tiene una buena 
relación personal, le dijo que no podía hacer nada ya que no tenía incidencia 



sobre esas personas. Por otra parte, el diputado del Movimiento 26 de 
Marzo(Frente Amplio Encuentro Progresista), Raúl Sendic, se comunicó con el jefe 
de Policía de Montevideo, Nelsi Bobadilla, para ofrecerle su colaboración. Sendic 
dijo a “El Observador” que los saqueos “fueron montados por alguien con una 
capacidad de organización que la izquierda no tiene”. En tanto, Eduardo Bonomi, 
dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, hizo un paralelismo 
entre lo que ocurrió en Montevideo con los saqueos en Argentina “donde fue la 
derecha peronista la que los provocó”. Bonomi dijo que si hay un escenario de 
desestabilización éste está siendo montado por la derecha.
(ver El Observador Sección URUGUAY 03/08/02)

2.- Las Responsabilidades Políticas de los Saqueos
El Senador Rodolfo Nin Novoa(excandidato a la Vicepresidencia de la República 
por el Frente Amplio-Encuentro Progresista) aseguró a “La República” haber sido 
testigo del intento de muchos funcionarios policiales para crear "un clima de 
inseguridad en la población". Sectores de izquierda, en tanto, señalaron también a 
simpatizantes del Diputado Daniel García Pintos (Fuerza Nueva Colorada-Lista 
15- Partido Colorado) y a miembros del Foro Batllista(Partido Colorado) como 
promotores de ese clima. A las cinco de la tarde del viernes 2 de agosto, el 
Senador Nin Novoa aseguró que salía de su casa, ubicada en el Centro, cuando 
vio que en el comercio de la esquina "un patrullero le decía a la gente que cerrara 
porque se venía una horda desde 8 de Octubre, algo que nunca sucedió". En 
declaraciones a la Radio “FM-Libre” que cita “La República”, Nin Novoa afirmó que 
“increíblemente la Policía alertó sobre algunas hordas salvajes que venían de no 
sé dónde y que nunca aparecieron, creando en la ciudad de Montevideo un clima 
de incertidumbre e inseguridad que, sin dudas, agrava la cuestión social". Por su 
parte, el Ministro del Interior, Guillermo Stirling, según informa el matutino “La 
República” en su edición del 09/08, afirmó que los saqueos que se produjeron en 
nuestro país el pasado jueves responden a "una perfecta organización, aunque no 
existen elementos que permitan identificar detrás de la misma a ningún grupo 
político". Asimismo, señaló que en diversas casas de familia se "adoctrinaba la 
metodología del saqueo". Y agregó: “Estamos hablando de una organización sin 
lugar a dudas por cuanto el primer día fue un operativo directo de saqueos y al día 
siguiente lograron conmocionar a Montevideo con cientos de muy coordinadas y 
articuladas llamadas telefónicas", puntualizó.
(ver La República Sección POLÍTICA 04/08 y 09/08/02) 

3.-  Los  Servicios  de  Inteligencia  del  Ministerio  del  Interior  y  sus 
Funciones 
En una nota firmada, el periodista Gabriel Pereyra, se pregunta: Si, como todo 
parece indicar, los saqueos de los últimos días fueron organizados, ¿era posible  
preverlos? ¿O será que los servicios de Inteligencia están dedicados a corretear a  
los contrabandistas y ya no cumplen su función de advertirle al poder político  
sobre los riesgos que se ciernen sobre el orden público y las instituciones?. 
Recuerda que: “El Ministro del Interior, Guillermo Stirling, envió una muy fuerte 
señal hacia la sociedad en el sentido de que la Dirección Nacional de Información 



e Inteligencia (DNII) ya no realizaría seguimientos de organizaciones políticas,  
sociales o sindicales, una tarea que signó su accionar durante la dictadura militar  
(1973-1985). En cambio, puso a esa repartición a combatir “el crimen organizado”,  
y en particular el contrabando. El periodista también señala que: En noviembre de 
2000, el Ministro de Defensa, Luis Brezzo, que como Stirling pertenece al Foro 
Batllista, hizo polémicas declaraciones en el semanario Búsqueda donde advirtió  
con posibles hechos de violencia protagonizados por grupos de “extrema 
izquierda”. Pereyra da cuenta de que Brezzo había leído informes que manejaban 
esa hipótesis, elaborados por la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado 
(Dinacie), el servicio de Inteligencia que depende del Ministerio de Defensa. Los 
servicios de Inteligencia nutren sus archivos en más de un 80% con información 
abierta (prensa, comunicados, etcétera), y alrededor de un 20% con datos propios 
(agentes infiltrados, informantes pagos, etcétera). Luego analizan la información y 
plantean hipótesis para que los políticos las usen como les parezca. Brezzo  
prefirió lanzar una voz de advertencia. Y agrega: En aquel momento el propio 
Stirling salió al cruce de Brezzo y dijo que él, es decir la DNII que le da informes 
diarios, no tenía conocimiento sobre posibles actos de violencia izquierdista. 
Informa el articulista que: Fuentes policiales habían asegurado a El Observador  
que hay trabajos de la DNII que dan cuenta del perfil violento de una serie de 
organizaciones de izquierda, la mayoría de las cuales no tiene relación con el  
Encuentro Progresista y se pregunta ¿Stirling no conocía estos informes o, a 
diferencia de Brezzo, hizo otra valoración de la situación y prefirió no divulgarlos? 
Finalmente, el comentario concluye: Cuando ya se había producido el primer 
saqueo, Stirling dijo que había sido informado de que esa actividad se preparaba 
en casas de familia. Luego señaló su convicción de que la ola de saqueos fue 
organizada por agitadores, y calificó de “terrorismo” la orquestada lluvia de 
llamadas telefónicas con denuncias falsas que tuvieron a mal traer a la Policía y a  
los comerciantes de Montevideo. Stirling no aclaró quién le había proporcionado 
esa información, aunque la lógica indica que debió ser la DNII, que confirmó que 
varias radios comunitarias alentaron los saqueos. Oficiales de Inteligencia 
retirados, interrogados por El Observador, se preguntaron si el Ministerio del  
Interior seguirá enfocando a la DNII en los delitos comunes o si la crisis impone 
que ponga más atención sobre quienes, con un fin político, promueven acciones 
como las que tuvieron en vilo al país. 
(ver El Observador Sección URUGUAY 04/08/02)
 
4.- Los Saqueos y la Izquierda
El diario “El Observador”(04/08) informa que el Vicepresidente de la República, 
Luis Hierro(Foro Batllista-Partido Colorado) dijo en Canal 10TV que los saqueos 
fueron alentados por sectores políticos, y mencionó a la Corriente de Izquierda y al 
ex edil y ex tupamaro Jorge Zabalza. El mismo matutino en su edición del 06/08 
asegura que dirigentes moderados del Frente Amplio-Encuentro Progresista que 
realizaron una “investigación” propia, dicen haber recogido datos según los cuales 
los saqueos en zonas marginales fueron alentados por mano de obra al servicio 
de los contrabandistas, y por personas afines al Partido Colorado. “Difícilmente 



otra organización esté en condiciones de recabar información manzana por 
manzana de la capital como podemos hacerlo nosotros”, dijo un informante. 
Según esta fuente, los datos recabados por dirigentes barriales y vecinos de 
zonas marginales, ese jueves ya se anunciaba una decena de saqueos para el día 
siguiente. “Les pedimos que con una libretita en mano anotaran quiénes eran los 
que estaban dando manija”, dijo la fuente. La información que pasaron estos 
vecinos a los dirigentes del FA-EP dio cuenta de que personas vinculadas a la 
delincuencia, en particular al contrabando, estuvieron en la primera línea de acción 
cuando el jueves se produjeron los saqueos, particularmente en el barrio Borro. 
Parte de esta información surgió de profesores de liceos de la zona, quienes 
supieron, a través de alumnos, que los jóvenes estaban siendo incitados por 
determinadas personas a participar de esos saqueos, se informó. En esa zona no 
fueron afectados supermercados grandes sino pequeños almacenes. Incluso 
comedores y merenderos de la zona, algunos organizados por grupos afines a la 
izquierda, que también fueron dañados. Los datos obtenidos por el EP de parte de 
sus dirigentes zonales en el barrio Casabó, dijeron las fuentes, apuntan a que en 
la primera línea de acción había personas vinculadas de una u otra forma con el 
Partido Colorado. Interrogados al respecto, fuentes de los servicios de Inteligencia 
de los Ministerios de Interior y Defensa Nacional dijeron desconocer este punto y 
señalaron que por el momento la única posible responsabilidad recae sobre la 
radio comunitaria Quijote, cuyos equipos, por orden de la Justicia, fueron 
incautados por la Dirección de Comunicaciones.
(ver El Observador Sección URUGUAY 04/08 y 06/08/02)

5.- Ejército destruye Armas Ilegales
El Ejército uruguayo destruirá 1.600 armas de diferentes tipos y modelos el 9 de 
agosto. El procedimiento se realizará a las 11 horas en los hornos de una planta 
siderúrgica por parte de personal del Servicio de Material y Armamento, según se 
anunció. Las armas fueron remitidas por las diecinueve Seccionales de Policía de 
Montevideo al Ejército. Hacía dos años que no realizaban tareas de estas 
características, dijeron fuentes del Servicio de Material y Armamento del Ejército. 
En depósito judicial existen actualmente unas 15.287 armas que esperan el 
cumplimiento del plazo establecido para proceder a la destrucción. En cinco años 
se destruyeron 8.075 armas, según datos oficiales aportados por el Ejército. El 
gobierno uruguayo aprobó recientemente un decreto por el cual los ciudadanos 
que poseen armas de fuego de cualquier tipo, no registradas, disponen de un 
plazo de 180 días para regularizar la situación. El Registro Nacional de Armas del 
servicio de Material y Armamento del Ejército es la dependencia del Estado que 
extiende las denominadas "guías de posesión de armas".
(ver El País Sección NACIONAL 08/08/02) 

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