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1- Ayuda Económica a Marinos Citados por la Justicia  
La Justicia uruguaya citó a un importante número de marinos en calidad de 
indagados por posibles violaciones a los DD.HH. durante el periodo dictatorial. 
Ante esta situación, el Club Naval (asociación que reúne a los integrantes de 
esta fuerza) decidió ofrecer asesoramiento legal a los indagados que sean 
socios activos de la institución, por lo que resolvió aumentar en un 10% la 
cuota de los asociados con el objetivo de poder solventar los gastos de los 
abogados defensores de los involucrados. Sin embargo, el Club Naval concede 
un plazo de tiempo, a aquellos socios en desacuerdo con la medida 
administrativa adoptada, para comunicar la negativa y poder ser excluidos de la 
iniciativa. El incremento en la cuota tendrá validez mientras se mantenga la 
situación judicial de los marinos. 
(La República –  Política – 12/07/14) 
 
2- Entrevista: Los Coroneles Tienen Quien les Escriba 
El matutino “La República” realizo una entrevista a dos hermanos que 
comparten historias diferentes, pero tiene en común su pertenencia al Ejército 
Nacional (EN). Los hermanos Nacho y Rivera Elgue, ambos coroneles, 
coincidieron en la Republica Democrática del Congo, uno en la comandancia 
del UruBatt IV y el otro como invitado del EN. Ambos provienen de una familia 
militar y nunca pensaron en desarrollar otra profesión que no fuera esta. Ambos 
tuvieron la oportunidad de elegir, y sufrieron el rigor de la Escuela Militar, más 
allá de ser hijos de un oficial. Uno de ellos perdió la prueba de ingreso, 
logrando ingresar al cabo de dos años. De sus 5 hijos, solamente uno se abocó 
a la carrera de las armas. Ellos consideran fundamental tener vocación para 
ser militar. Cuando se les pregunta acerca de cómo debe evolucionar el EN, 
destacan que “Hay que adaptar al Ejército a las necesidades que tiene el país. 
Las definiciones políticas las tienen que tomar los políticos.” Consideran que 
una virtud de la institución castrense es que nunca fue gobernada por una 
pequeña élite, lo que le permite mantenerse inserta en la realidad social. 
Consultados sobre problemas de relacionamiento con la sociedad civil, Nacho 



Elgue responde: “Creo que hay una falta de la población de conocernos. 
Tienen un paradigma formado que no es la realidad. Somos un grupo de 
uruguayos que tenemos una formación y una tarea especial, nada más.” 
“Capaz que en algún momento fuimos más cerrados, pero estas oportunidades 
nos dan la posibilidad de que nos vean tal cual somos. Somos parte de la 
sociedad y reflejo de ella.” En lo que refiere a la necesidad que tiene nuestro 
país de sostener un ejército y el tamaño que este debe tener, Rivera responde 
que “El Ejército puede ser barato o caro según las funciones que se le asignan. 
Por eso primero hay que evaluarlo, determinar las capacidades y después 
determinar qué precisamos.” 
(La República – Sociedad – 14/07/14) 
 
3- Aumento de Delitos Comunes en Tribunales Militares 
El Presidente del Supremo Tribunal Militar (STM), Gral. (r) Julio Halty, declaró 
al matutino El País que existe un incremento de delitos comunes cometidos por 
militares. Estos delitos, que son juzgados por la Justicia ordinaria, muchas 
veces son derivados a la Justicia militar. “Cada delito común tiene una 
derivación en la Justicia militar porque también puede implicar un delito militar. 
La mayoría de los casos que explican este aumento están conectados con los 
delitos comunes, y lamentablemente han ocurrido muchos, sobre todo en la 
Armada", explicó Halty. También indicó que hay "mucha deserción" como 
consecuencia de que "quien comete un delito común, como un robo, huye, 
deserta, y ese es un delito militar". Halty aclaró que no hay un aumento de 
casos de indisciplina. Los gráficos muestran que hubo un fuerte aumento de las 
personas procesadas por la Justicia Militar. Se pasó de 97 en 2012 a 126 en 
2013, de las cuales cinco recibieron prisión, 35 medidas alternativas y 86 
fueron procesadas sin prisión. La cantidad de militares procesados ha ido en 
aumento desde 2011, y es muy superior al número que se registraba a 
comienzos de la década de 2000. En 2001 los militares procesados fueron 37, 
al año siguiente hubo 29 y en 2003 solo 27. Cabe recordar que en el año 2011 
el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para reformar el 
código penal militar. La reforma suponía que aquellos integrantes de las FF.AA. 
que cometieran delitos militares deberían ser juzgados en la Justicia civil, y no 
por sus pares castrenses, lo que suponía la eliminación del STM. La iniciativa 
no prosperó.  
 (El País – Nacional – 14/07/14) 
 
4- Trifulca e Incendio en Pesquero Chino 
El pesquero chino Fu Yuan Yu 876 que se encontraba próximo a la Isla de 
Ratas (bahía de Montevideo), amarrado con otros pesqueros, fue escenario de 
un incendio y una trifulca. El incendio consumió todo el puente de mando y el 
nivel de cubierta principal que está por debajo, donde hay camarotes, parte de 
la cocina y baños. Personal de la Armada Nacional (AN) evacuó y trasladó a 
todos los tripulantes, constatando que había una persona herida de arma 
blanca. El C/N (r) Gastón Jaunsolo, Jefe de Relaciones Públicas de la Armada 
Nacional (AN) informó que eran 32 los pescadores y marinos que se 
encontraban a bordo de la embarcación, más los oficiales. “Se está primero 
investigando qué llevó al problema interno y por qué se dio la herida del tercer 
oficial del barco, quien normalmente en los pesqueros es uno de los 
encargados de las maniobras…Después el cuerpo de bomberos hará la 



investigación de los compartimientos, cuando el barco se haya enfriado, para 
ver cuál fue el origen del fuego”.  
(El País – Ciudades – 15/07/14)  
 
5- Presidente Mujica Ordena Auditoría en la Armada Nacional 
Tras el procesamiento con prisión de cuatro oficiales de la Armada Nacional 
(AN) por fraude en el manejo de fondos de la institución (ver Informe Uruguay 
19/2014), dictado por el Juez Especializado en Crimen Organizado, Dr. Néstor 
Valetti, el gobierno y el Presidente de la República, José Mujica, entendieron 
que en la administración de la Armada hay espacios oscuros y que sobre ellos 
hay que actuar. En el mismo sentido, el Fiscal de la causa, Dr. Juan B. Gómez, 
expresó en su dictamen que “el progreso de las maniobras sólo es posible por 
la ausencia de todo contralor en la dependencia en que cumplían servicio los 
indicados”. Dados estos antecedentes, y otros de larga data, fuentes de la 
Auditoria General de la Nación (AGN), consultadas por el matutino La 
República manifestaron que se han generado “muchos dolores de cabeza” en 
la AN y que, en este escenario, se los convocó en carácter de organismo 
externo para llevar adelante una auditoría externa en lo referente al 
funcionamiento económico de la AN. Este servicio externo permitirá generar 
líneas más eficaces y naturales para el control financiero en esas áreas que le 
generan dificultades al Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Según la fuente 
consultada, “no había mecanismos propios en la Armada para sentenciar 
sistemas de eficiencia en la gestión”. Esta tarea será llevada adelante 
conjuntamente con la Auditoría del MDN. 
(La República – Política – 16/07/14) 
 
6- Decomisan Redes de Pesca 
La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) perteneciente al 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), quien realiza las 
inspecciones para regular la actividad extractiva, ya sea deportiva, artesanal e 
industrial, determinó la requisa de más de 1500 metros de redes de pesca. Las 
acciones inspectivas se llevaron a cabo de manera conjunta con la Prefectura 
Nacional Naval (PNN). Se realizaron incursiones en las Lagunas de Rocha y 
Castillos (unos 200 kms de Montevideo) para el control zafral del camarón y de 
la almeja. En cuanto al control de pesca industrial, se inspeccionaron los 
barcos que descargan en el Puerto de Montevideo, a los cuales se controló la 
talla de los ejemplares desembarcados. 
(La República – Sociedad – 17/07/14)  
 
7- Cumbre de Presidentes: Interés de Uruguay por Tecnología Militar Sovietica 
En el marco de la VI Cumbre del grupo denominado BRICS (integrado por 
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), el Presidente de la República, José 
Mujica, mantuvo una reunión bilateral con el mandatario ruso, Vladimir Putin. 
Entre los temas tratados, junto al desarrollo de infraestructura portuaria, 
fundamentalmente referida a la construcción de un puerto de aguas profundas 
en colaboración con Brasil y al mejoramiento de la infraestructura ferroviaria e 
hidroeléctrica los dos Presidentes evaluaron la posibilidad de cooperación  
técnico-militar. Mujica mencionó el interés uruguayo en abastecerse de material 
de Defensa. “Es probable que haya petróleo en el Rio de la Plata” explicó el 
Presidente Mujica, por lo cual Uruguay necesita garantizar la seguridad a las 



empresas que trabajen en la zona. “Probablemente tengamos que comprar 
material militar para ofrecer seguridad” afirmó. 
(Búsqueda – Información Nacional – 17/07/14) 
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