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Montevideo – Uruguay

Último Momento El VIERNES 20 A LAS 19.30HRS. FALLECIO EL 
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL LUIS BREZZO(del lamentable 
suceso se incluirá información en el próximo Informe Uruguay) 

1.-  Se  conocen  las  condiciones  para  subasta  del  Aeropuerto 
Internacional de Carrasco 
2.- Comisión para la Paz próxima a culminar sus trabajos
3.- El Ejército inaugura Museo Militar
4.- Contiendas judiciales traban causa por desaparición de la nuera de 
J.Gelman
5.- La Operación UNITAS vuelve a generar polémica
6.- Tropas uruguayas supervisan retirada de tropas en el Congo
7.- Descubren contrabando de armas de guerra

1.-  Se  conocen  las  condiciones  para  subasta  del  Aeropuerto 
Internacional de Carrasco
La subasta de la terminal aérea internacional de Carrasco tendrá una base de US$ 
15 millones y la empresa que resulte adjudicataria de esta concesión pública 
deberá pagar un canon básico anual de US$ 2,5 millones al Estado durante los 20 
años de la adjudicación, que podrá aumentar de acuerdo a la cantidad de 
pasajeros o de carga con la que se opere. El Aeropuerto se encuentra bajo 
jurisdicción del Ministerio de Defensa Nacional y es gestionado por la Fuerza 
Aérea Uruguaya a través de la Dirección General de Aviación Civil e 
Infraestructura Aeronáutica. La inversión total que se estima deberá realizar el 
concesionario se ubica entre US$ 102 millones y US$ 105 millones. Las fuentes 
señalaron que ya hay empresas que han manifestado su interés en esta subasta, 
aunque no se mencionaron nombres.
(ver El Observador Sección URUGUAY 14/09/02)

2.- Comisión para la Paz próxima a culminar sus trabajos
Tras varias postergaciones en la presentación del preinforme final, el matutino “El 
Observador” asegura que la Comisión dará los últimos pasos para poner sobre el 
escritorio del presidente de la República, Jorge Batlle, toda la información que 
logró obtener después de más de dos años de investigaciones. El Presidente de la 
Comisión para la Paz, el asesor presidencial Carlos Ramela dijo estar “en 
condiciones de afirmar que el preinforme será entregado al presidente en unos 20 



días”. Este documento incluirá “información resumida pero detallada, con un 
estado de situación sobre las denuncias investigadas”. Una vez que el preinforme 
esté en manos del mandatario, “decidirá si le corresponde intervenir y nos dará la 
instrucción para la elaboración del informe final”.
(ver El Observador Sección URUGUAY 14/09/02)
  
3.- El Ejército inaugura Museo Militar
En el  marco de las actividades del  Día del  Patrimonio,  el  20 de setiembre,  el 
Ejército habilitará un nuevo Museo Militar, basado en el patrimonio histórico del 
arma,  elementos  restaurados,  recuperados  y  donaciones,  se  informó  en  un 
comunicado. Funcionará en un antiguo edificio ubicado en el centro de Montevideo 
que  data  de  1853  y  fuera  construido  originalmente  para  el  Hospital  Italiano  y 
declarado monumento histórico nacional.  Destinado a varios empleos,  como lo 
fueron  el  Hospital  Militar  para  heridos  en  la  Guerra  de  la  Triple  Alianza,  la 
Universidad de Mujeres,  la  Inspección  General  del  Ejército  y  el  IMES(Instituto 
Militar de Estudios Superiores).
(ver La República Sección POLÍTICA 14/09/02)

4.- Contiendas judiciales traban causa por desaparición de la nuera de 
J.Gelman
El Juez en lo Penal, José Balcaldi envió el expediente al fiscal Enrique Moller que 
actúa con el juez Mirbal en el paquete de casos de desaparecidos. El expediente 
contiene la denuncia realizada por el abogado del poeta argentino, Juan Gelman 
respecto a la situación de su nuera que en 1976, luego de dar a luz a su hija 
-recientemente identificada- desapareciera en Uruguay adonde fuera trasladada 
en el marco de una operación militar uruguayo-argentina,. El abogado de Gelman 
recusó la decisión y considera que debía actuar la fiscal Mirtha Guianze. El asunto 
deberá ser dilucidado por el Tribunal de Apelaciones.
(ver La República Sección POLÍTICA 15/09/02)

5.- La Operación UNITAS vuelve a generar polémica
La Cámara de Representantes autorizó con los votos de la coalición de gobierno y 
el Nuevo Espacio Independiente la salida del país de la plana mayor y tripulantes 
del Buque ROU 03 "Montevideo", los que participarán de la Operación Unitas XLIII 
y del viaje de instrucción de la Escuela Naval. Por su parte, el Encuentro 
Progresista-Frente Amplio (EP-FA) se opuso a la iniciativa. En tal sentido, el 
diputado Ernesto Agazzi (EP-FA Movimiento de Participación Popular) señaló que 
la operación Unitas, que se realiza en torno a la Marina de los Estados Unidos, "se 
trata de actividades multilaterales que incluyen a muchos países en la operativa, 
pero en las decisiones, en las bases materiales y los recursos, la Marina de EEUU 
es la determinante". Agregó: “Además, el rol de las FFFA de EEUU en América del 
Sur, durante todo el siglo XX, ha sido nefasto, como por ejemplo, la participación 
en los golpes de estado, en la capacitación a nuestras fuerzas armadas para la 
represión interna y la eliminación de gobiernos democráticamente electos". Para el 
EP-FA las maniobras Unitas son "movimientos de adiestramiento, de preparación 
de movimientos bélicos posibles sobre escenarios probables y de 



homogeneización de la tecnología en función de los intereses de las FFAA de 
Estados Unidos y una oportunidad para alinearnos detrás de los intereses 
estratégicos de las FFAA norteamericanas", No obstante, por otro lado el sector 
considera que los viajes de la Escuela Naval de nuestro país mejoran la capacidad 
de instrucción de nuestros marinos por lo que consideraba solicitar la 
desagregación de las dos actividades.
(ver La República Sección POLÍTICA 17/09/02 y 19/09/02)

6.- Tropas uruguayas supervisan retirada de tropas en el Congo
Boinas azules uruguayos vigilaron el retiro de las primeras tropas ruandesas 
instaladas en la República Democrática del Congo (RDC), un mes y medio 
después de la firma de un acuerdo de paz entre Ruanda y la RDC. 
(ver El País Sección INTERNACIONAL 18/09/02) 

7.- Descubren contrabando de armas de guerra
Fusiles de asalto con los sellos de los ejércitos de Estados Unidos, Argentina y 
Brasil, subametralladoras israelíes Uzi, pistolas de gran calibre, rifles de alto poder 
y hasta una granada. Todo estaba perfectamente acondicionado y disimulado en 
una clínica médica de la calle 8 de Octubre, barrio de La Unión y en una vivienda 
de la zona de Malvín, ambas en Montevideo. En total había unas 70 armas, más 
de 20 de ellas consideradas de guerra por su potencia y poder de fuego. Una 
investigación de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) dejó ayer al descubierto 
el poderoso arsenal, aunque todavía no se sabe para qué eran utilizadas las 
armas. Los dos detenidos dijeron en primera instancia que se trataba de armas de 
colección, pero luego admitieron haber vendido otra partida similar por un monto 
de 50.000 dólares. En Uruguay nunca antes se había incautado un armamento tan 
grande y poderoso, lo que ha causado gran preocupación por el hecho de que 
estas armas circulen en manos de la delincuencia común o de bandas 
organizadas en busca de dar grandes golpes. "De los modelos incautados, sólo 
uno, un M16 pequeño, es utilizado por el Ejército uruguayo", sostuvo el Director de 
Aduanas, Victor Lissidini.
(ver El País Sección SOCIEDAD, El Observador Sección  URUGUAY y La 
República Sección POLÍTICA 20709/02)

“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  

http://www.cepre.opp.gub.uy/sitio/productos
http://www.espectador.com/
http://www.brecha.com.uy/


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/
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