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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 

www.fes.de
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Resumen ejecutivo

Durante el año 2008 Uruguay fue un actor de escasa relevancia y actividad 
regional. Ello hace complejo definir su ubicación geopolítica en el marco de 
los profundos cambios procesados en la región. La condición de país de pe-

queñas dimensiones geográficas, económicas y demográficas, la crisis del Mercosur y 
el recambio de Ministro de Relaciones Exteriores en febrero de 2008 se sumaron para 
que Uruguay no exhibiera mayor protagonismo en la región. En realidad, las iniciativas 
más importantes de la política exterior uruguaya tuvieron carácter económico-comercial 
y estuvieron orientadas principalmente hacia fuera de la región.

El conflicto con Argentina por las plantas de celulosa, la reservada actitud adoptada 
por Brasil ante el asunto y un Mercosur prácticamente paralizado, en el contexto de la 
endémica debilidad de su Cancillería y de contradicciones en el seno del propio gobier-
no, pueden contribuir a explicar que el presidente Vázquez [2005-], máximo dirigente 
de una coalición política de izquierda de vieja tradición anti-imperialista, haya vacilado 
ante la oferta de firmar un Tratado de Libre Comercio con EE.UU. 

Por lo demás, Uruguay ha continuado con su política de muy relevante participación 
en misiones de paz de la ONU, en las que un número significativo de efectivos militares 
uruguayos estuvo desplegado, concentrado principalmente en dos grandes contingen-
tes: uno en la Monuc (República Democrática del Congo) y el segundo en la Minustah 
(Haití). Además, el país ha comenzado de manera pausada a reformar su sector defensa 
en el sentido de transformar democráticamente sus relaciones civil-militares.

En el plano de la seguridad interna y de su relación con la gobernabilidad Uruguay 
presenta una institucionalidad más o menos sólida y niveles relativamente bajos 
de inseguridad y criminalidad comparados al resto de la región, pese al indudable 
crecimiento del delito y al persistente aumento de la percepción de inseguridad que 
señalan las encuestas de opinión pública.

La poLítica de seguRidad de uRuguay en eL 2008: 
eL confLicto poR Las pLantas de ceLuLosa 

y Las misiones de paz

juLián gonzáLez guyeR
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La detección de expresiones de volumen inédito de crimen organizado transnacional 
durante 2008 –principalmente narcotráfico y lavado de activos– parece responder 
principalmente a la voluntad política del gobierno de Vázquez de atacar un fenóme-
no que, hasta ahora, las autoridades habían oficialmente soslayado. Durante 2008 se 
crearon dos juzgados especializados en la problemática del crimen organizado y se 
formalizó una secretaría en la Presidencia de la República dedicada a la lucha contra 
el lavado de activos. A ello se agrega la Comisión Especial con Fines Legislativos y de 
Investigación Vinculados al Lavado de Activos y Crimen Organizado constituida ese 
mismo año en la Cámara de Representantes, que se sumó a la que en 2007 se había 
creado en el Senado. 

Más allá del cierto aumento en el consumo interno de drogas ilícitas (marihuana y co-
caína) y de la aparición de la «pasta base», consumida preferentemente por sectores de 
bajos ingresos y con notable impacto en el incremento de la violencia y la criminalidad, 
Uruguay parece continuar jugando un papel secundario en las redes internacionales 
del crimen (Junta Nacional de Drogas). 

La sobrepoblación en las cárceles es señalada por el Comisionado Parlamentario Peni-
tenciario como un fenómeno grave en su Informe 2008, considerando el hacinamiento 
carcelario como una grave violación de derechos de dicha población. Sin embargo, 
ésta realidad también debe ser analizada como situación de riesgo para la seguridad 
pública.

Finalmente el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior da 
cuenta de una persistente tendencia al aumento de los delitos y los hechos violentos 
durante los últimos años. Si bien los índices de criminalidad y violencia de Uruguay 
están entre los menores de Latinoamérica y son comparables a los de países desarro-
llados como Francia o España, la cuestión de la inseguridad figura entre las preocu-
paciones de la población con un 18% y un 35% en los grupos de mayores ingresos, en 
las encuestas de opinión (Equipos Mori).

  

1.  seguRidad, poLítica exteRioR y defensa

Desde el punto de vista de su seguridad y política 
exteriores, la cuestión más relevante para Uruguay 
ha sido el conflicto con Argentina provocado por la 
instalación, en territorio uruguayo, de una gran plan-
ta de elaboración de celulosa de capitales finlandeses. 
Ubicada en la ribera del río Uruguay, limítrofe con 
Argentina, el establecimiento de la usina dio lugar 
al bloqueo de la circulación en la ruta argentina que 
conduce al Puente Internacional General San Martín, 
principal vía de comunicación terrestre entre los dos 
países. La protesta impulsada por activistas argen-
tinos se fundamenta en el riesgo de contaminación 
del curso de agua que implica el emprendimiento. 
Oficialmente, el gobierno argentino aduce que Uru-

guay autorizó la implantación industrial de forma 
unilateral, violando el Estatuto del Río Uruguay y 
elevó su reclamo a la Corte Internacional de La Haya. 
Por su parte, el corte de ruta establecido de forma 
permanente e ininterrumpida desde 2006 ha contado 
con la pasividad del gobierno nacional argentino y el 
apoyo financiero del gobierno la Provincia de Entre 
Ríos, generando reiterados reclamos por parte de 
Uruguay. El gobierno de Montevideo asegura que las 
normas y controles medioambientales que se aplican 
en el país garantizan que la planta industrial, una de 
las mayores elaboradoras de celulosa del mundo, no 
contamina el medio ambiente. De hecho, la fábrica 
entró en funcionamiento a principios de 2008 y no 
se conoce ningún informe serio que contradiga la 
posición uruguaya1. 
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A partir de mediados de 2008 el conflicto parece 
haber entrado en una nueva fase. Mientras se espera 
que la Corte Internacional emita su fallo durante 
2009, el corte de ruta languidece particularmente 
después de que el nuevo Gobernador de Entre Ríos 
dejó sin efecto la subvención que su antecesor había 
concedido a la organización responsable del bloqueo 
carretero, y el gobierno de Buenos Aires parece espe-
rar la ocasión para liberar la ruta y reestablecer la cir-
culación de la forma menos violenta y políticamente 
costosa que le sea posible. Entre tanto, la Cancillería 
uruguaya ha optado por guardar silencio.

El otro problema de seguridad que enfrenta Uruguay 
lo constituye la crisis energética, agravada por los 
altos precios del petróleo. Uruguay no es productor 
de hidrocarburos y su matriz energética se apoya en 
cuatro grandes centrales hidroeléctricas que generan 
alrededor del 30% de la oferta de energía en condi-
ciones pluviométricas tradicionalmente normales, 
otro 20% de la energía consumida es producida a 
partir de biomasa. Unos quince años sin inversiones 
significativas en fuentes de generación eléctrica au-
tónomas y de una política energética que apostó al 
gas natural argentino como fuente de abastecimiento 
(el gas natural argentino sólo representó el 3% de 
la oferta energética en 2007), tuvo como resultado 
una situación de grave riesgo de colapso energético 
con la sequía del invierno 2006, que se repitió con 
menor agudeza los dos años siguientes. El proble-
ma fue agravado por el alto precio internacional de 
los hidrocarburos (Análisis de la Matriz Energética 
2000-2007).

En el invierno de 2008, UTE –la empresa pública 
que monopoliza la distribución y casi la totalidad 
de la generación de energía eléctrica del país– puso 
en funcionamiento una nueva planta de generación 
de «ciclo combinado» (gasoil/gas natural) de 200 
megavatios, atenuando su dependencia de las re-
presas hidroeléctricas. El consumo récord de energía 
eléctrica se produjo en el invierno de 2008 con 1.550 
megavatios2. Entre tanto el estado uruguayo ha co-
menzado una dinámica política de diversificación 
de su matriz energética con proyectos de generación 
eólica y también de fabricación de biocombustibles, 
que ya se ha concretado en iniciativas tanto privadas 
como públicas de generación a partir de fuentes 
alternativas de energía. Por otra parte se investiga 
la posibilidad de la energía nuclear, pese a que la 
existencia de plantas de ese tipo está prohibida 
en Uruguay (Art. 27, Ley Nº 16832 de 17/06/97). 
Además, se avanza en la exploración de posibles 

yacimientos de gas natural en la plataforma marí-
tima y también se encuentra en fase de concreción 
un proyecto binacional de las empresas estatales de 
energía uruguayas (UTE y Ancap) junto a Enarsa 
de Argentina, para la construcción de una planta 
regasificadora en las cercanías de Montevideo y 
del que también participaría Petrobras de Brasil. El 
gas producido, además de utilizarse en Uruguay, 
abastecerá a Argentina por el gasoducto Cruz del 
Sur –construido en 2002 para importar gas natural 
argentino y hasta ahora subutilizado– y probable-
mente el sur de Brasil3. 

Conviene señalar que la crisis energética de Uruguay 
es parte de una crisis regional su resolución se vin-
cula inevitablemente al conjunto de las relaciones re-
gionales. Más allá de los esfuerzos de cada país para 
asegurar su abastecimiento energético autónomo, su 
vía de resolución más eficaz es de carácter regional. 
En tal sentido, en el mediano plazo, Bolivia –con 
sus enormes reservas de gas natural– y Paraguay 
-con su gran potencial de generación de energía 
hidroeléctrica- serán actores clave. Para Uruguay el 
acceso a esas fuentes de abastecimiento energético 
supone no sólo el acuerdo con Bolivia y Paraguay, 
sino la cooperación de Argentina y/o Brasil por cuyo 
territorio tendrán que transitar el gas boliviano y/o 
la electricidad paraguaya.

En el plano de la defensa Uruguay logró terminar 
el año 2008 con la aprobación por unanimidad de 
una Ley Marco de Defensa Nacional en la 69ª Sesión 
Extraordinaria del Senado (29/12/08)4, lo que augu-
ra su aprobación final en la Cámara de Diputados 
en el año 2009. De tal forma, por primera vez en su 
historia, el país contará con una norma legal que 
define la defensa nacional, establece el papel y las 
responsabilidades de los diversos actores institucio-
nales y la ciudadanía y muy especialmente asienta las 
bases para revertir una tradicional inversión de roles 
entre Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas. 
En efecto, si bien formalmente dichas fuerzas han 
estado subordinadas al Presidente de la República 
y al Ministerio de Defensa, en los hechos gozaron 
de importante autonomía gracias a la debilidad 
institucional del Ministerio, cuyas normas de orga-
nización y funcionamiento siempre han formado 
parte de la Ley Orgánica Militar (1941) y a partir 
de la dictadura de la Ley Orgánica de las Fuerzas 
Armadas (1974). Dichas leyes habían garantizado 
hasta ahora la militarización de todas las jerarquías 
del Ministerio5, salvo el Ministro, y lo han mantenido 
como un organismo que representa a las Fuerzas 
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Armadas en el gobierno y administra las decisiones 
que, de hecho, ellas adoptan.

El contenido de la Ley Marco de Defensa Nacional 
surgió del Debate Nacional sobre Defensa de 2006, 
promovido por el Ministerio de Defensa Nacional 
con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y sustento académico de la Universidad 
de la República. Un proceso con inédita participación 
de la oposición política, la sociedad civil, la academia 
y las propias Fuerzas Armadas, además de diversos 
organismos civiles de la administración pública. 
Dicha iniciativa explica en buena medida que la 
mencionada Ley haya logrado acuerdo de todos los 
partidos y haya sido aprobada por unanimidad en 
el Senado. La instrumentación de los aspectos de la 
nueva ley relacionados específicamente al Ministerio 
permitirá fortalecer sus capacidades institucionales 
y comenzar a sentar las bases para que la defensa 
nacional y su componente orgánico militar sean 
efectivamente sometidos al control civil/político y 
conducidos por el gobierno.

Cuando ya encara el fin de su mandato constitu-
cional, el 1º de marzo de 2010, el Presidente Váz-
quez ha renovado prácticamente en su totalidad la 
cúpula militar del Ejército, a cuyo frente designó 
en 2006 al más joven de los generales, luego de 
destituir de manera fulminante al Comandante 
en Jefe. Pese los cambios que se han reseñado y a 
que una docena de oficiales militares y policiales 
que integraron los organismos de represión de la 
dictadura esperan su condena en prisión junto a 
dos ex presidentes de facto y un ex canciller de la 
dictadura, no se ha registrado actos de insubordi-
nación militar ni quiebres de la disciplina interna 
de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, es necesario aludir a la participación 
de Uruguay en las misiones de paz de la ONU, 
componente de su política exterior que le ha dado 
un protagonismo y una visibilidad más permanen-
tes en el plano internacional. Es curioso que pese a 
ello la gestión real de la numerosa contribución de 
tropas del país en las misiones de paz, recogiendo 
el reconocimiento de las principales autoridades del 
organismo internacional, ha estado prácticamente en 
manos de las propias Fuerzas Armadas. En efecto, si 
bien la Cancillería y el propio Ministerio de Defensa 
Nacional otorgan las debidas autorizaciones y se 
cumple con la aprobación parlamentaria que impo-
ne la Constitución para la salida de tropas militares 
fuera de fronteras, la política de participación en 

misiones de paz ha estado largamente promovida, 
elaborada, gestionada y administrada por los mili-
tares (González, et. al, 2007).

Aunque dicha política es coherente con una vieja 
tradición de la política exterior uruguaya de activa 
defensa y promoción del derecho internacional y sus 
instituciones, el escaso involucramiento civil/políti-
co y su contrapartida de protagonismo militar debe 
interpretarse como parte de la tradición de autono-
mía de las Fuerzas Armadas antes mencionada. Para 
comprender el verdadero significado y las razones 
de política interna que explican su desarrollo es ne-
cesario ubicarla como parte de un fenómeno de larga 
tradición que se dio en caracterizar como «dialéctica 
de arrumbamiento militar» (Real de Azúa:187). 

Desde finales de los años cuarenta del siglo XX y con 
excepción del período de la dictadura [1973-1985], 
los gobiernos uruguayos optaron por no invertir en 
unas Fuerzas Armadas a las que la sociedad nunca 
percibió como instrumentos eficaces de defensa 
nacional. Durante la Guerra Fría y hasta que en 
1976 el Congreso de EE.UU. aprobó la Enmienda 
Koch suspendiendo la cooperación militar a los 
países que violaban los derechos humanos, el 
equipamiento, la doctrina y el entrenamiento de las 
Fuerzas Armadas uruguayas estuvo asegurado por 
la Oficina de Cooperación Militar de la Embajada 
estadounidense. Una vez terminada dicha guerra, 
el gobierno y los militares uruguayos encontraron 
en la participación en las fuerzas de paz de la ONU 
una nueva misión que en buena medida llenaba 
el vacío dejado por la cooperación militar norte-
americana. Si bien la política exterior de EE.UU. 
promovió esta nueva actividad para las Fuerzas 
Armadas uruguayas, su dinámico desarrollo resultó 
de su funcionalidad respecto a la política interna 
y a las características asumidas por las relaciones 
civil-militares de Uruguay durante las últimas dos 
décadas (se puede encontrar un desarrollo de este 
asunto en González, et. al, 2008:8-17). 

En tal sentido es clave conocer que los ingresos de 
Uruguay como contrapartida por su contribución 
de tropas a la ONU –pago del personal, auto-soste-
nimiento de los contingentes militares y desgaste 
de equipos– son equivalentes a la tercera parte del 
presupuesto total del Ministerio de Defensa Nacio-
nal (González, 2009:314). Así, el gobierno otorga a 
los militares una misión fuera de fronteras, creíble 
profesionalmente, legitimante ante la población que 
además mejora salarios magros, abre horizontes pro-
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fesionales, genera recursos para renovación de equi-
pos y da la oportunidad de mantener movilizadas 
unas Fuerzas Armadas relativamente numerosas, 
pese a la sustancial reducción de personal procesada 
en el período post-dictadura (González, 2004:368). 
Hasta 2008, la administración de ese considerable 
volumen de fondos se realizó directamente por el 
Comando General del Ejército Nacional. Recién para 
2009 los pagos de la ONU serán administrados por 
el Ministerio de Defensa Nacional y registrados en 
Presupuesto del Estado6. 

La real ubicación y significado de la activa partici-
pación de Uruguay en los contingentes militares de 
la ONU, que cumplen misiones de paz bajo el man-
dato del Consejo de Seguridad, también se refleja 
en el bajo nivel de participación de su diplomacia 
en el Departamento de Operaciones de Paz (DPKO). 
Éste es el que más ha crecido y el que más recursos 
financieros y personal gestiona dentro de la ONU. Al 
margen de que en la representación diplomática de 
Uruguay en Nueva York se ha destacado oficiales 
del rango de general, y pese al reconocimiento y 
prestigio logrado por su contribución, el país prácti-
camente no tiene presencia en los niveles de decisión 
política del Departamento de Asuntos Políticos y el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz, DPKO7. Por otra parte, tampoco posee re-
presentación diplomática en países como República 
Democrática del Congo y Haití, donde ha destacado 
contingentes que rondan los 1.500 efectivos en cada 
una de dichas misiones de paz.

2. seguRidad y gobeRnabiLidad democRática

En Uruguay los problemas vinculados a la insegu-
ridad, el delito, la violencia y el crimen organizado 
no son cuestiones que amenacen la gobernabilidad 
democrática. Sin embargo, durante las últimas dos 

décadas, y como resultado del período de aplicación 
del modelo liberal, aperturista, concentrador y exclu-
yente (Olesker, 2001) que se conoció como el Consen-
so de Washington, la sociedad uruguaya ha vivido 
un proceso de crecimiento del delito, la violencia y 
la inseguridad que debe vincularse a la retracción 
del estado social construido en la primera mitad del 
siglo XX y el consecuente aumento de la pobreza, la 
desigualdad y muy especialmente la marginación y 
exclusión sociales. En efecto, la seguridad ciudadana 
es “aquella situación política y social en la que las 
personas tienen legal y efectivamente garantizado 
el pleno goce de sus derechos humanos, y en la que 
existen mecanismos institucionales eficientes para 
prevenir y controlar las amenazas y coerciones ilegí-
timas que pueden lesionar tales derechos” (Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, 20068) . Para 
presentar un informe sobre la situación seguridad en 
Uruguay es imprescindible realizar una mirada de 
mediano plazo del fenómeno y hacerlo en el contexto 
de la región.

Como se ve en la tabla 1, se verificó un crecimiento 
fuerte de los delitos contra la propiedad (hurtos y 
rapiñas), acompañado de una cierta tendencia al de-
crecimiento de los homicidios, en un marco general 
de aumento del fenómeno en todo el período. Sin 
embargo, puesto en el contexto de la población, la 
tabla 2 pone en evidencia que pese a lo anterior y en 
términos comparativos, los índices de criminalidad 
de Uruguay continúan siendo bajos respecto a la 
mayoría de los países de la región. 

Sin embargo, el aumento de la criminalidad y los fe-
nómenos de violencia delictiva han determinado un 
sostenido aumento de la percepción de inseguridad que 
registran todas las encuestas de opinión y explican el 
fenómeno del desarrollo de las empresas de seguridad 
privada como respuesta de compañías y sectores socia-
les de mayores ingresos a esta nueva realidad.

tabLa 1. pRomedio de denuncia de homicidios, huRtos y Rapiñas. 
agRupados poR peRíodos de gobieRno. 1985-2007*

Delito
1985- 
1989

1990- 
1994

Variación 
(%)

1995- 
1999

Variación 
(%)

2000- 
2004

Variación 
(%)

2005- 
2007

Homicidios 157 200 27,39 220 10,00 212 - 3,64 195

Hurtos 46.596 52.353 12,35 52.079 - 0,52 78.762 51,24 102.220

Rapiñas 1.894 2.736 44,46 5.000 82,75 7.063 41,26 8.797

* No se incluye la variación entre 2000-2004 y 2005-2007 por la diferencia entre la cantidad de años en los dos períodos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Morás (2008)
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Más allá de la tendencia creciente de larga duración, 
interesa analizar más detalladamente la composición 
de las denuncias. Si bien por un problema de exten-
sión es imposible realizar un análisis más detallado, 
incluyendo variables como edad, sexo, región, etc., 
se puede dar cuenta de los cambios más recientes en 
la composición de las violencias en Uruguay.

La tabla 3 presenta detalladamente las distintas 
variedades de delito contra la propiedad (rapiña y 
hurto), que suman en conjunto más de las 3/5 partes 
de los delitos denunciados. Por otra parte –y en ello 
reside lo novedoso de este cuadro– si se analizan 
exclusivamente los delitos violentos (homicidio, 
rapiña, violación, lesiones y violencia doméstica), 
“las situaciones que involucran el ámbito doméstico 
emergen durante 2007 como la categoría dominante 

(5,8/% del total de denuncias). Este último patrón 
marca un cambio bastante impactante respecto de 
años anteriores, cuando las rapiñas eran la categoría 
de denuncias más frecuente entre los hechos violen-
tos” (Paternain 2008:19). La novedad del fenómeno 
refleja el impacto de las políticas del gobierno del 
Doctor Tabaré Vázquez dirigidas a combatir la 
desigualdad de género y proteger los derechos de 
niños y adolescentes como el Plan de Lucha contra 
la Violencia de Género (2006-2010), el Plan Nacional 
de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2007-
2011), etc. Se expresa un cambio en la población 
que además también se ha acompañado por nuevas 
instituciones (juzgados especializados en violencia 
doméstica) y formas de percibir estos fenómenos de 
violencia tanto en la institución policial como en el 
Poder Judicial9. 

tabLa 2.  pobLación y pRocesos cRiminaLes

1: Datos válidos al 31/12 de cada año. 

2: Proyecciones de población al 30/06 de cada año. Revisión a partir de los datos definitivos relevados en el Censo realizado el 30 
de junio del año 2004.

Fuente: Poder Judicial- Instituto Técnico Forense. Instituto Nacional de Estadística.

2005 2006

Procesamientos1 Población2 Procesamientos 
/1.000h

Procesamientos1 Población2 Procesamientos 
/1.000h

Total País 9.692 3.305.723 2,90 10.090 3.314.66 3,07

Montevideo 4.917 1.347.000 3,65 2.651 1.345.010 3,46

Resto País 4.685 1.957.835 2,39 5.439 1.969.456 2,76

tabLa 3. vaRiedad deL deLito

2006 2007
Var. % 

2006-2007
2008

Var. % 
2007-2008

Homicidios 163 135 -17,2 144 6,7

Consumados1. 105 82 -21,9 101 23,2

Tentativas2. 58 53 -8,6 43 -18,9

Lesiones 4.768 4.480 -6,0 4.717 5,3

Leves3. 4.461 4.184 -6,2 4.269 2,0

Graves4. 307 296 -3,6 448 51,4

Riñas 225 306 36,0 383 25,2

Violencia doméstica 3.293 5.029 52,7 5.829 15,9

Otros contra 
persona

1.867 1.219 -34,7 1.495 22,6

Total Persona 10.316 11.169 8,3 12.568 12,5

Fuente: Dirección de Política Institucional. Ministerio del Interior, Uruguay.
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Finalmente debe hacerse una mención al fenómeno 
de la criminalidad organizada del que, en realidad, 
poco se conoce. El asunto recién ha comenzado a in-
gresar en la agenda pública y no existen estudios que 
permitan establecer, de manera más o menos seria y 
objetiva, el verdadero desarrollo del fenómeno en el 
país. Tentativamente parece posible usar dos «indi-
cadores» para ensayar un diagnóstico primario del 
estado de situación de Uruguay respecto del crimen 
organizado. El primero lo constituye la evidencia 
empírica directa de actividad de organizaciones del 
crimen organizado en el país. El segundo resulta del 
análisis de «vulnerabilidades» de Uruguay frente al 
fenómeno. 

Respecto al primero, durante estos últimos tres años 
se ha registrado un puñado de operaciones exitosas 
y desbaratando algunas organizaciones de cierta 
importancia10. Este hecho inédito parece mucho más 
un resultado de la mayor atención prestada al pro-
blema que al incremento de la actividad del crimen 
organizado (ver Balance y Memoria de la Gestión 
del Gobierno 200811) . 

Así, la Secretaría Anti-Lavado de Activos de la Presi-
dencia de la República ha promovido un conjunto de 
reformas legales, fortalecido las coordinaciones inter-
agencias públicas y con el sector financiero privado, 
así como ha comenzado a ejercer mayor supervisión 
en sectores críticos, como zonas francas, negocios 
inmobiliarios, etc. El Poder Judicial creó en 2008 dos 
juzgados especiales dedicados al crimen organizado. 
Y el Ministerio del Interior también ha fortalecido 
las unidades responsables de atender los delitos 
relacionados con esas actividades delictivas. 

El segundo indicador propuesto –«vulnerabilidades» 
del país– aunque no proporciona información direc-
ta acerca del fenómeno, proporciona sí evidencia 
indirecta, pues el crimen organizado constituye un 
problema sistémico frente al que ninguna región 
del globo está inmune. Por ello, la identificación de 
vulnerabilidades estructurales del país, su economía, 
las instituciones públicas y la sociedad civil consti-
tuyen la base para enfrentar un fenómeno que, si 
no ha logrado echar raíces sólidas en el país, ya está 
implantado en la región.

De forma rápida y sin pretensiones de exhaustivi-
dad, veamos algunas de las «vulnerabilidades» más 
evidentes de Uruguay. Cercanía y fuertes vínculos 
con regiones donde existen manifestaciones signifi-
cativas del crimen organizado (Brasil y Paraguay es-
pecialmente). Bajo nivel de control del espacio aéreo 

nacional y facilidades naturales para el aterrizaje de 
aeronaves livianas. En tal sentido, recién en 2009 la 
Fuerza Aérea comenzará a operar un sistema de ra-
dares que le permitirá detectar vuelos no declarados 
en todo el espacio aéreo del país aunque no existen 
previsiones respecto a la adquisición de equipos de 
vuelo que la pongan en condiciones efectivas de 
interceptar tales incursiones no autorizadas (Dis-
curso del nuevo Comandante en Jefe de la Fuerza 
Aérea Uruguaya, 02/02/0912). Las características 
geo-morfológicas del territorio uruguayo habilitan 
la posibilidad de aterrizaje de aeronaves livianas 
y de hecho existen centenares de pequeñas pistas 
de aterrizaje conocidas pero que no cuentan con 
mecanismos de control aeroportuario. «Porosidad» 
natural de sus fronteras, acentuada por los vínculos 
históricos de las poblaciones que habitan a ambos 
lados de las fronteras, tanto con Argentina como 
con Brasil, lo que explica un intenso intercambio 
entre ellas. A ello debe agregarse la baja capacidad 
de control sobre el movimiento de contenedores 
en los puertos y otros puntos de tráfico comercial 
externo. En efecto, desde 2009 las Aduanas urugua-
yas dispondrán del primer scanner en el principal 
puerto comercial (Montevideo). Importante núme-
ro de zonas francas, un sector inmobiliario que ha 
operado con altos niveles de informalidad y bajo 
control oficial, desarrollo importante del turismo 
y en particular un número relativamente alto de 
casinos (respecto a dichas vulnerabilidades y las 
medidas que han comenzado a instrumentarse ver 
el Informe de la Secretaría Nacional Anti-Lavado de 
Activos en el Informe y Memoria Anual de la Gestión 
del Gobierno Nacional, 200813). 

Finalmente, la legislación financiera uruguaya estu-
vo dirigida durante las últimas décadas y hasta 2005 
a posicionar al país como centro financiero regional. 
De hecho, Uruguay fue calificado y cuestionado 
internacionalmente –hasta muy recientemente– 
como «centro financiero off-shore». A partir de la 
reforma del sistema tributario, aplicada en 2007, y 
de la decisión de derogar las normas que habilitaban 
la existencia de sociedades anónimas dedicadas a 
operaciones comerciales triangulares y financieras 
«off-shore», del establecimiento de límites más es-
trictos al secreto bancario y del fortalecimiento de 
las capacidades de inteligencia financiera del Banco 
Central se han realizado los primeros progresos 
dirigidos a modificar esta realidad.

Frente a las vulnerabilidades reseñadas debe con-
traponerse la fortaleza que representa la pequeñez 
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relativa y el bajo nivel de corrupción de Uruguay. 
En efecto, según el Índice de Percepción de Corrup-
ción elaborado por Transparency Internacional para 
2008, Uruguay aparece como el mejor ranqueado en 
Latinoamérica junto a Chile y compartiendo el lugar 
23 con Francia14.

También debe señalarse el problema que plantea 
el hacinamiento carcelario y la inadecuación de la 
infraestructura y del sistema penitenciario en ge-
neral. La detección de organizaciones significativas 
de narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de metales 
preciosos, falsificación de marcas y contrabando, etc. 
ha generado un problema relativamente nuevo en 
las cárceles uruguayas. En efecto, el bajo número de 
plazas disponibles y las características de la infra-
estructura y del conjunto del sistema penitenciario 
en relación al volumen de personas privadas de su 
libertad, no sólo plantea una situación seria desde 
el punto de vista de los derechos humanos, sino que 

genera condiciones para la multiplicación del delito 
y hasta la aparición de formas más sofisticadas de 
delincuencia como ocurrió en Brasil, con el célebre 
Primer Comando de la Capital, una organización 
delictiva creada desde las cárceles y que logró crear 
un enorme caos en mayo de 2006 en la ciudad de 
San Pablo15. 

El grave problema de los centros carcelarios así 
como su relación con los cambios de la legislación 
surgen del gráfico 1 y se comprenden por el hecho 
de que la infraestructura carcelaria instalada es in-
suficiente e inadecuada. El Informe del Comisionado 
Parlamentario Penitenciario de 2008 (p. 106) señala 
que los niveles de hacinamiento son críticos en los 
principales centros de reclusión del país a los que ca-
racteriza como obsoletos y de concepción anacrónica. 
Ello explica además la tasa creciente de reincidencia 
de los delincuentes y por tanto la inadecuación del 
sistema16. 

gRáfico 1 
evoLución deL númeRo de peRsonas pRivadas de LibeRtad

Fuente: Rodríguez & Nalbarte (2008: 56).

Así, pese a que la ley denominada de humanización y 
modernización del sistema carcelario posibilitó en el 
año 2006 la liberación anticipada por buena conducta 
de unos 800 reclusos, explicando la reducción del nú-
mero de personas privadas de libertad17, el número 
de presos volvió a crecer rápidamente, retornando 
ya en 2007 a los niveles alcanzados en 2004. 

En realidad, el fenómeno del alto número de per-
sonas privadas de su libertad debe vincularse a 
una serie de factores. Entre ellos los siguientes son 
centrales. Un crecimiento de la inseguridad pública 
vinculado a niveles de exclusión y fractura social 
desconocidos en una sociedad habituada a buenos 
niveles relativos de integración social. Una legisla-
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ción penal que, primero en el año 199518 y luego en 
el año 200019, acentuó los rasgos punitivos de las 
normas penales y del proceso judicial penal urugua-
yo20. Además de privilegiar la prisión preventiva, la 
legislación uruguaya se caracteriza por su lentitud, 
lo cual determina el alto porcentaje de personas sin 
condena que se hallan en prisión21. Finalmente, a 
pesar de que el número de personas encarceladas 
creció, el número de plazas en los establecimientos 
de reclusión no ha acompañado, ni en cantidad en 
calidad, esa tendencia.

3.  posición geopoLítica y en La seguRidad 
RegionaL. uRuguay en La nueva 
geopoLítica RegionaL

La estrategia internacional uruguaya, construida 
a partir de decisiones basadas en conveniencias 
comerciales y/o captación de inversión extranjera, 
manifestó escasa vocación y compromiso regional. 
La única «arena regional» de alguna significación en 
la que Uruguay apareció algo más participativo fue 
la coordinación latinoamericana de cara al Consejo 
de Seguridad de la ONU respecto a Minustah, el 
denominado ‘Mecanismo 9x2’. Sin embargo, pese 
al gran contingente militar que Uruguay ha desta-
cado en la Misión de Paz, no ha logrado ampliar su 
cooperación con Haití a otros planos. 

El momento crítico de la política exterior del gobier-
no uruguayo se vivió en 2006 cuando dentro del 
gobierno del presidente Vázquez, contrariamente 
a todas las tradiciones de la izquierda uruguaya, se 
manifestaron fuertes corrientes proclives a la firma 
de un TLC con EE.UU.22. Posteriormente, en 2007, 
con su visita al presidente Vázquez, el presidente 
George W. Bush [2001-2009] intentó ganar un aliado 
en Sudamérica tendiendo un «puente de plata» a 
Montevideo en búsqueda de explotar las vacilaciones 
del gobierno uruguayo. Aprisionado entre el con-
flicto con Argentina y la incapacidad del gobierno 
brasileño de asumir los costos y responsabilidades 
de su proclamada aspiración al liderazgo regional, el 
presidente Vázquez finalmente optó por no embarcar 
a su país en un TLC con EE.UU., evitando poner en 
riesgo de crisis terminal al Mercosur. Sin embargo, 
tampoco logró definir un rumbo geopolítico ni dotar 
a Uruguay de una estrategia de política regional más 
o menos definida.

La apatía del gobierno uruguayo, expresión de disgus-
to respecto a la política de sus dos vecinos y resultado 

al mismo tiempo de sus propias indefiniciones, se 
extendió al conjunto de su política regional. Por eso 
la tibia respuesta a la iniciativa brasileña de la Unasur 
y el Consejo Sudamericano de Defensa (CSD). Váz-
quez estuvo ausente en la Cumbre de Presidentes 
de Sudamérica que dio nacimiento a la Unasur en 
Brasilia el 23 de mayo 2008 y el vicepresidente Nin 
Novoa que lo representó, firmando su Acta de crea-
ción, no se pronunció respecto al CSD. La expresión 
más aguda de la posición de Uruguay en la región se 
produjo en diciembre 2008 cuando bloqueó la apro-
bación de la propuesta ecuatoriana de designar al ex 
presidente argentino, Néstor Kirchner [2003-2007], 
como secretario ejecutivo de la Unasur en ocasión 
de la Cumbre de Presidentes celebrada en Costa do 
Sauipe, Salvador, Brasil. 

Por otra parte, aunque el subsecretario de Defensa 
uruguayo concurrió a todas las reuniones convo-
cadas por Chile para negociar la constitución del 
CSD, Montevideo recién se pronunció claramente al 
respecto en marzo de 2009 al firmar su constitución 
en ocasión de la reunión de Ministros de Defensa 
de Sudamérica en Santiago. En efecto, cuando el 
ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, visitó 
Montevideo en septiembre de 2008 para presentar 
la propuesta del CSD al Parlamento del Mercosur y 
al gobierno uruguayo, los ministros de Relaciones 
Exteriores, Gonzalo Fernández, y Defensa Nacional, 
José Bayardi, se limitaron a señalar que transmitirían 
la información al presidente Vázquez. 

Chile es el país de la región con el que el gobierno 
uruguayo ha establecido relaciones más firmes. En 
efecto, el Presidente uruguayo firmó un acuerdo 
de asociación estratégica con su colega chilena en 
septiembre de 200823, consolidando otros firmados 
en diversas áreas de cooperación el año anterior, 
cuando también se estableció un convenio de co-
operación en defensa y asuntos militares. Dicha 
asociación estratégica se apoya en cuatro pilares: 
uno político, referente a las democracias consoli-
dadas en ambos países; otro social, según el cual 
ambas naciones comparten la decisión de combatir 
la pobreza; uno comercial atinente a que los dos 
países creen en la necesidad de insertar el mercado 
doméstico en el internacional para prosperar; y 
por último, la vocación integracionista. Además, 
se firmó un Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica Chile-Mercosur 
que posibilitará la desgravación arancelaria entre 
ambas naciones que entrará en vigencia en 2009 
y podrá abrir el acceso de Uruguay a mercados 
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asiáticos con los que Chile posee tratados de libre 
comercio.

Particularmente llamativos son los escasos avances 
y acercamientos con los dos países del interior de 
Sudamérica, Paraguay y Bolivia, con los que Uru-
guay comparte muchos intereses. Si bien en el caso 
del gobierno de Evo Morales podrían existir razones 
ideológico-políticas y hasta de real politik que expli-
quen dicha falta de iniciativa uruguaya, el escaso 
dinamismo de la política exterior uruguaya respecto 
a Paraguay resulta más difícil de comprender. El 
gobierno uruguayo tuvo una presencia muy fuerte 
en la ceremonia de asunción del presidente paragua-
yo, Fernando Lugo [2008-], como culminación del 
apenas disimulado apoyo brindado a la campaña 
electoral que lo llevó a Presidencia.

Diversos intereses comunes unen a Uruguay y Para-
guay, sustentados en la fuerte simpatía mutua entre 
sus pueblos y unos lazos históricos profundos. Sin 
embargo, no han existido expresiones de actuación 
común y/o concertación política entre los dos socios 
plenos menores del Mercosur. 

La política de Brasil y Argentina respecto a sus socios 
del Mercosur ha tendido a generar la percepción de 
que desarrollan un bilateralismo dañino y adoptan 
decisiones unilaterales (Carlos Quijano, 2008:306-
313), sin contemplar los intereses y necesidades de 
los dos socios menores. La devaluación de enero 
de 1999 y sus consecuencias, junto a la vigencia de 
acuerdos bilaterales argentino-brasileños de comer-
cio que no incluyen a los demás socios, el frecuente 
incumplimiento de jure y/o de facto de acuerdos, nor-
mas y hasta fallos arbitrales del bloque, contribuyen 
a la extendida percepción de que Uruguay pagó los 
costos de la integración sin recibir compensaciones 
significativas. 

4.  un confLicto biLateRaL con impactos 
RegionaLes: La instaLación de una pLanta 
de ceLuLosa en uRuguay

El conflicto uruguayo-argentino generado por la 
instalación de la planta de fabricación de celulosa, del 
consorcio finlandés Botnia, constituye el principal 
problema de seguridad que enfrentó Uruguay en 
2008. Esta situación continuó distorsionando las re-
laciones bilaterales con Buenos Aires, ha sobrevolado 
el conjunto del sistema de relaciones internacionales 
en la región y se constituyó en un factor adicional 

de enrarecimiento de los procesos de cooperación 
e integración del Mercosur y de Sudamérica. No se 
intentará una descripción pormenorizada ni el aná-
lisis profundo del conflicto y sus antecedentes. Sólo 
se pretende dar cuenta de alguna de sus caracterís-
ticas centrales, sus impactos sobre la seguridad en 
Uruguay y sobre las relaciones regionales. Además 
se dará noticia brevemente de ciertas cuestiones de 
carácter geopolítico que no siempre se toman en 
cuenta al analizar la cuestión pero que han estado 
en juego en este complejo problema.

El contencioso, a pesar de su importancia, en ningún 
momento adquirió connotaciones y/o manifestacio-
nes de hostilidad de carácter militar. Las relaciones 
diplomáticas entre los dos países tampoco se vieron 
formalmente afectadas, pero la profundidad y la 
asimetría de los vínculos entre ambos explican que, 
objetivamente, la cuestión de las plantas de celulosa 
haya puesto a prueba la voluntad uruguaya de ejer-
cicio de su soberanía en el plano económico24. Ade-
más, objetivamente, Uruguay ha visto bloqueada 
su principal vía de comunicación terrestre no sólo 
con Argentina, sino también con Paraguay, Bolivia 
y Chile, con lo que también se ha visto distorsiona-
da su ruta comercial terrestre con los puertos del 
Pacífico. Por ello es que se caracteriza el problema 
y sus consecuencias como «de seguridad» (ver los 
documentos sobre el conflicto binacional en la pá-
gina web del Ministerio de Relaciones Exteriores 
uruguayo25).

Frente a esta situación Brasil, el otro gran vecino de 
Uruguay y socio mayor del Mercosur, optó por una 
actitud de cautela y reserva, cuidando de no mostrar 
simpatía hacia la posición de ninguno de sus dos 
socios en conflicto. Debe señalarse que los lazos e 
influencia económica brasileña en Uruguay, a pesar 
de las inversiones de dicho origen en sectores estra-
tégicos de la economía uruguaya durante los últimos 
años, no posee la profundidad y diversidad que 
caracteriza la relación uruguaya con Argentina. 

Para comprender cómo se desencadenó el problema 
bilateral referido a las plantas de celulosa se deben 
evocar algunos hitos de la historia del asunto y sus 
antecedentes. La instalación de grandes plantas de 
celulosa en territorio uruguayo es el resultado de 
un proceso de largo plazo que se desarrolla desde 
la década de los ochenta, a partir de la implantación 
de grandes áreas de cultivo de especies forestales 
aptas para la fabricación de papel en toda la región. 
El objetivo de dicha política de promoción de las 
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plantaciones de eucaliptos y pinos, con fuerte apo-
yo financiero del Banco Mundial, fue el traslado de 
buena parte de la industria papelera del hemisferio 
norte hacia el Cono Sur. 

Así Uruguay, con un área cultivable total de unos 
16 millones de hectáreas, prácticamente duplicó la 
superficie forestada entre 1986 y 2007. De tal forma, 
las 700.000 hectáreas de monte natural o costero y 
de parques nacionales existentes se duplicaron al 
implantarse unas 700.000 hectáreas de montes de 
eucaliptos y pinos que hoy se encuentra en plena 
maduración y aptas para ser industrializadas26.

Fue en dicho marco que en 2003 la empresa española 
ENCE recibió la autorización del gobierno uruguayo 
para comenzar los estudios ambientales dirigidos a 
instalar una gran planta de elaboración de celulosa, 
cercana a la ciudad de Fray Bentos en las márgenes 
del Río Uruguay, limítrofe con Argentina. A ello vino 
a agregarse que el 14 de febrero de 2005, dos sema-
nas antes de la asunción de Tabaré Vázquez como 
presidente de la República, el doctor Jorge Batlle 
[2000-2005] firmó una resolución dando luz verde al 
proceso de instalación de otra planta de fabricación 
de pasta de celulosa, ahora a la finlandesa Botnia, 
apenas siete kilómetros río arriba del emplazamiento 
previsto para la planta española y de porte mayor 
que ella. Dicha decisión tuvo como antecedente el 
Tratado de Promoción y Protección de Inversiones 
entre Uruguay y Finlandia entrado en vigor en 2004 
según la Ley Nº 17.759.

No se entrará en detalles del complejo proceso 
que condujo al denominado «conflicto de las pa-
peleras» entre Argentina y Uruguay. En mayo de 
2006, a iniciativa de Buenos Aires, el desacuerdo 
entre ambos gobiernos fue puesto a consideración 
de la Corte Internacional de La Haya27. Argentina 
considera que las autorizaciones concedidas por 
Uruguay para la instalación de las plantas de fabri-
cación de pulpa de celulosa violan el Estatuto del 
Río Uruguay –que ratificó el Tratado de Límites 
de 1961– y regula las cuestiones relacionadas con 
la navegación y otros asuntos, en el curso de agua 
que separa ambos países, a través de la Comisión 
Administradora del Río Uruguay (CARU)28 de 
carácter binacional29. 

Debe precisarse que en diciembre de 2007 la empre-
sa española ENCE anunció su decisión de trasladar 
su planta a unos 120 kilómetros de su ubicación 
original, ahora a orillas del Río de la Plata30. Casi 
simultáneamente Uruguay consideró agotada la 

gestión de «facilitación del diálogo» del Rey Juan 
Carlos de España entre ambos gobiernos que había 
sido emprendida a solicitud del presidente argenti-
no Néstor Kirchner. Mientras ello ocurría la fábrica 
de la finlandesa Botnia entraba en funcionamiento, 
algo más de un mes después de recibir la «auto-
rización ambiental de operación» del gobierno 
uruguayo, concedida el 8 de noviembre de 200731. 
Podría agregarse que la inversión de Botnia –1.100 
millones de dólares– es la mayor registrada en Uru-
guay, mientras que la de ENCE alcanza alrededor 
de 600 millones de dólares32. Ambas se localizan en 
zonas económica y socialmente deprimidas. 

Hacia mediados de 2008 el conflicto entró en una 
clara fase de silencio y prácticamente salió de la 
agenda pública. La tensión había alcanzado su pico 
cuando en diciembre de 2006, ante amenazas contra 
la planta de Botnia, el Presidente uruguayo ordenó 
su custodia militar y pequeñas embarcaciones de 
los grupos ambientalistas argentinos ingresaron sin 
autorización en aguas jurisdiccionales uruguayas 
generando un incidente menor con la Prefectura 
Naval uruguaya33. Aun resta que se reestablezca la 
libre circulación a través del puente internacional 
que une la localidad uruguaya de Fray Bentos con 
territorio argentino, mientras se espera la decisión 
del Tribunal de La Haya. 

Finalmente es necesario completar este breve pa-
norama señalando algunas cuestiones estratégicas 
y geopolíticamente relevantes que también están 
en juego alrededor del conflicto de las plantas de 
celulosa. A través de estas cuestiones Argentina 
capitaliza al servicio de su contencioso actual con 
Uruguay, viejas debilidades, omisiones y errores 
de las políticas de desarrollo y exterior uruguayas 
en temas como políticas de puertos, de navegación, 
de marina mercante –tanto de ultramar como de 
cabotaje–, de energía, etc. Una de ellas lo constituye 
el dragado de los canales de navegación en el río de 
La Plata y el río Uruguay. En efecto, apoyándose en 
las normas de los Tratados del Río de la Plata y del 
Río Uruguay –y en una actitud tradicionalmente 
omisa de los gobiernos uruguayos–, las autoridades 
argentinas han ido logrando dilatar sin die los tra-
bajos de dragado en ciertos puntos neurálgicos de 
ambas vías de navegación, generando perjuicios a 
la actual política de desarrollo portuario uruguayo 
y favoreciendo como contrapartida a sus propios 
puertos34. Objetivamente, la morosidad para cumplir 
con dichos trabajos y/o permitir que el gobierno uru-
guayo los realice complementa el bloqueo de rutas 
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en el sentido de dificultar el desarrollo de objetivos 
estratégicos de Uruguay, que pretende aprovechar 
sus condiciones naturales para desarrollarse como 
centro logístico-comercial de la amplia región de la 
Cuenca del Plata y para que sus puertos de Montevi-
deo y Nueva Palmira capten un mayor porcentaje del 
movimiento naviero de carga ultramarina35. Desde 
dicha perspectiva, el affaire de las plantas de celulosa 
bien podría encuadrarse en una línea de conflicto 
geopolítico de larga duración entre Buenos Aires 
y Montevideo: un nuevo capítulo de la ancestral 
«lucha de puertos» que explica buena parte de la 
historia de la sub-región.

Aunque la cuestión no podría reducirse exclusiva-
mente a dicha interpretación, ya que posee otros 
componentes y explicaciones –tanto estratégicos 
como meramente coyunturales–, el dinamismo que 
el actual gobierno uruguayo ha impreso a su polí-
tica de desarrollo de las terminales portuarias y el 
transporte fluvial a lo largo de sus costas en el río 
de La Plata y el río Uruguay, incluyendo la posible 
concreción del viejo proyecto de un puerto de aguas 
profundas en su costa atlántica, podría afectar los 
intereses estratégicos argentinos36. 

Lo anterior remite también a la sorda pugna por el 
control de la vía de comunicación comercial de la 
hidrovía Paraná-Paraguay con el río de La Plata y el 
Océano Atlántico. Argentina intenta que ella trans-
curra por su propia jurisdicción –vía Paraná–Las 
Palmas y el canal Mitre hasta el puerto de Buenos 
Aires. El interés de Uruguay, en cambio, es generar 
condiciones de navegación que por otra ruta –el 
Paraná Bravo, los canales Martín García y el Fara-
llón37– los puertos de Nueva Palmira y Montevideo 
se constituyan en punto de transferencia de cargas de 
embarcaciones fluviales provenientes de Paraguay, 
Bolivia e incluso la región paulista de Brasil, a los 
grandes buques transatlánticos. Una pretensión que 
se apoya en el menor costo del dragado de los cana-
les que conducen a ellos. En relación a esto también 
aparece la cuestión de los derechos de navegación 
y conexos en la hidrovía Paraná-Paraguay38 y los 
reclamos de Uruguay acerca de los incumplimientos 
de Argentina al respecto. 

Si bien ambos gobiernos han «encapsulado» en bue-
na medida el conflicto para evitar que «contamine» al 
conjunto de los innumerables vínculos entre ambos 
países, sus repercusiones han enfriado las relaciones 
bilaterales y también directa o indirectamente al 
conjunto de las relaciones regionales, contribuyen-

do particularmente a dificultar el funcionamiento 
del Mercosur y la propia institucionalización de la 
Unasur. 

5.  peRspectivas paRa eL 2009
No es previsible que ocurran grandes cambios en 
2009. Uruguay estará concentrado en las elecciones ge-
nerales de octubre/noviembre. Seguramente la opo-
sición política priorizará la cuestión de la violencia, la 
delincuencia y la inseguridad pública en la campaña 
electoral. En este ámbito la situación de las cárceles 
–cuya solución requiere inversiones importantes en 
infraestructura y cambios significativos de políticas y 
reformas en la legislación– aparece como un talón de 
Aquiles, en un momento de crisis económica. En la 
esfera de la defensa y de las relaciones civiles militares 
es previsible la aprobación definitiva de la Ley Marco 
de Defensa Nacional que recibió apoyo unánime de 
todos los partidos en el Senado a fines de diciembre 
del año 2008, lo que augura su aprobación definitiva 
en la Cámara de Diputados en 2009. Ello crea con-
diciones para que puedan comenzar a procesarse 
cambios institucionales de fondo en el Ministerio de 
Defensa Nacional. Sin embargo no parece posible es-
perar novedades de significación hasta que se instale 
el nuevo gobierno en marzo de 2010. Finalmente, el 
conflicto de las plantas de celulosa con Argentina 
podría resolverse en 2009 con el fallo del Tribunal de 
La Haya y la pérdida de fuerza del bloqueo de ruta 
de los grupos activistas argentinos.

bibLiogRafía 
Equipos MORI, Informes de Opinión Pública y Banco de Datos: 

http://www.equipos.com.uy/.

González, Julián (2009). “Cambio de Guardia en el Ministerio 
de Defensa Nacional”. Encrucijada 2009, Observatorio 
Político, Informe de Coyuntura Nº 8, ICP/Ed. Fin de Siglo, 
Montevideo.

 (2004). “Las Relaciones de la Instituciones Militares y 
el Gobierno de Uruguay”. Iberoamericana, Nordic Journal of 
Latin American and Caribean Studies, Stockholm University, 
Vol. XXXIV:1-2.

 et al. (2008). “Transparencia en el Presupuesto de Defen-
sa Nacional en Uruguay”, http://www.fcs.edu.uy/icp/
downloads/prisfas/InfoFinal_RESDAL_02-10-08.pdf. 

 (coord.), Diego Gonnet y Rolando Arbesún “Defensa 
Nacional y FFAA. Democracia e Integración Regional: 
exploración en un área opaca de políticas públicas”. PRIS-
FAS/ICP, FCS-CSIC/UdelaR, 2007, http://www.fcs.edu.
uy/icp/prisfas.htm.



JuLián gonzáLez guyer

160

IV Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas 
(Nov.2006 ) Observatorio Uruguayo de Drogas, Junta 
Nacional de Drogas. Presidencia de la República. (http://
www.infodrogas.gub.uy/html/informes-documentos/
docs/Presentacion_4a_Encuesta_Hogares_Drogas.pdf).

Junta Nacional de Drogas. Observatorio Uruguayo de Drogas: 
www.infodrogas.gub.uy.

Ministerio de Industria, Energía y Minería, Análisis de la Matriz 
Energética 2000-2007: http://www.miem.gub.uy/portal/
hgxpp001?5,6,239,O,S,0,MNU;E;72;1;73;6;MNU.

Morás, Luis. E. (2008). “La Seguridad en tiempos de vecino 
alerta y ciudadano firme”. “Violencia, inseguridad y mie-
dos en uruguay”, en Rafael & Sanseviero, Rafael (Comps.). 
¿Qué tienen para decir los uruguayos? Paternain, Fundación 
Friedrich Ebert Stiftung, Montevideo.

Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, Informe 
de actualización agosto de 2008, http://www.minterior.
gub.uy/webs/observatorio/index.php. 

Paternain, Rafael (Coord.); Donnangelo, Javier &Vila Alejandro 
(Invest.); González, Victor (As. de Invest.). Panorama de la 
violencia, la criminalidad y la inseguridad en Uruguay, Minis-
terio del Interior/PNUD, Montevideo, 2008.

Poder Legislativo, Comisionado Parlamentario Penitenciario, 
Informe 2008 (http://www.parlamento.gub.uy/htmls-
tat/pl/otrosdocumentos/comisionadoparlamentario/
informe2008.pdf).

Quijano, Carlos (2008). “El Mercosur 2020”, en Arocena Rodrigo 
y Caetano, Gerardo (coord.) Uruguay, Agenda 2020, Ed. 
Taurus, Montevideo.

Rama, Germán (1987). “La democracia en Uruguay”, Cuadernos 
el Rial. Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires. 

Real de Azúa, Carlos (1970). “Ejército y política en el Uruguay”, 
Cuadernos de Marcha. Montevideo.

Rodríguez, Silvia & Nalbarte, Laura (2008). “Caracterización 
de la evolución del número de personas privadas de liber-
tad”. Violencia, inseguridad y miedos en uruguay. ¿Qué tienen 
para decir los uruguayos?, Paternain, Rafael & Sanseviero, 
Rafael (Comps.). Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 
Montevideo.

notas

1 Ver informe sobre bloqueo de rutas y daños a Uruguay, 
así como otros documentos uruguayos sobre el asunto, 
incluyendo informes sobre impactos medioambientales, 
http://www.mrree.gub.uy/mrree/Asuntos_Politicos/
paginalcelulosa.htm.

2 Ver declaraciones de Beno Ruchansky, presidente de la 
empresa estatal de generación y distribución eléctrica 
UTE: http://www.espectador.com/1v4_contenido.
php?id=75316&sts=1.

3 Ver http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documen-
tos%20PDF/foro_cartagena08_uy_terminal_gnl.pdf. 

4 Ver http://200.40.229.134/sesiones/AccesoSesiones.
asp?Url=/sesiones/diarios/senado/html/20081229s0069.
htm.

5 El actual gobierno creó por primera vez cargos de dirección 
en el Ministerio de Defensa que podrán ser ocupados por 
civiles. 

6 Ver en pág. 1 del capítulo dedicado al Ministerio de Defen-
sa Nacional en el Informe y Memoria Anual de la Gestión 
del Gobierno Nacional 2008: http://www.presidencia.
gub.uy/_web/MEM_2008/mem_2008.htm.

7 Información recogida por el autor en entrevistas con altas 
jerarquías del Ministerio de Relaciones Exteriores en el 
marco del proyecto La Política Exterior del Uruguay en el 
Ámbito de la Defensa Nacional. Capacidades Instituciona-
les de los Ministerios de RR.EE. y de Defensa Nacional. El 
Caso de la participación de Uruguay en la Minustah. La 
investigación está en curso y es financiada por el Fondo 
Clemente Estable de la Agencia Nacional de la Investiga-
ción y la Innovación del Ministerio de Educación y Cultura, 
Uruguay. 

8 Citado por Paternain, 2008, p. 165.

9 Ver Informe y Memoria Anual de la Gestión del Gobierno 
Nacional (2008): http://www.presidencia.gub.uy/_web/
MEM_2008/mem_2008.htm. Particularmente los capítulos 
de los Ministerios de Desarrollo Social, Educación y Cul-
tura y del Interior, así como el correspondiente al Instituto 
Nacional de la Infancia y la Adolescencia.

10 Ver el informe de Ministerio del Interior en Informe y 
Memoria Anual de la Gestión del Gobierno (2008).

11 http://www.presidencia.gub.uy/_web/MEM_2008/
mem_2008.htm.

12 http://www.fau.mil.uy/noticia.html (consultado el 22 de 
marzo 2009).

13 http://www.presidencia.gub.uy/_web/MEM_2008/
mem_2008.htm.

14 http://www.transparency.org/news_room/in_
focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table. 

15 http://es.wikipedia.org/wiki/Primeiro_Comando_da_
Capital.

16 Ver: http://200.40.229.134/htmlstat/pl/otrosdocumen-
tos/comisionadoparlamentario/informe2008.pdf, págs. 
55 a 132.

17 Ley Nº 17.897 de septiembre de 2005.

18 Ley de Seguridad Ciudadana Nº 16.707 de 19/07/95.

19 Cap. XII (Seguridad Ciudadana) de la Ley de Urgencia 
Nº17.243, Arts. Nº64 a 78. 

20 El Código Penal uruguayo data de 1934. Aunque ha tenido 
numerosas reformas parciales conserva su filosofía original 
que proviene del Código italiano que lo inspiró. 

21 Ver Informe del Comisionado Parlamentario Penitenciario 
2008: http://200.40.229.134/htmlstat/pl/otrosdocumen-
tos/comisionadoparlamentario/informe2008.pdf.

22 En su intervención pública durante un evento convocado 
por la Cámara de Comercio Uruguay-EE.UU. en mayo de 
2006, el Presidente Vázquez pareció respaldar la posición 
de su Ministro de Economía, Danilo Astori, favorable a 
la firma de un TLC con EE.UU. Ello generó una fuerte 
polémica en el Frente Amplio y dentro del gabinete mi-
nisterial, donde el canciller, Reinaldo Gargano, lideró la 
oposición al TLC cuya firma finalmente fue descartada en 
septiembre: http://www.iade.org.ar/modules/noticias/
article.php?storyid=921, cuando Vázquez se inclinó por 
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otra modalidad más «blanda», el TIFA (Tratado Marco de 
Comercio e Inversiones) que se concretó en enero de 2007: 
http://www.sice.oas.org/TPD/URY_USA/URY_USA_s.
ASP.

23 http://www.mdn.gub.uy/public/admdoc/34c86c2be68
c942707595ab93f7a9966/notreg110708.pdf.

24 http://www.mrree.gub.uy/mrree/Asuntos_Politicos/
paginalcelulosa.htm.

25 En particular ver la presentación realizada por el Canciller 
uruguayo, Reinaldo Gargano, ante el Consejo Permanente 
de OEA en mayo de 2006: http://www.mrree.gub.uy/
mrree/Asuntos_Politicos/Planta%20Celu/Exposicion%20
Ministro%20OEA%20I.pdf.

26 Información oficial del Ministerio de Ganadería Agricul-
tura y Pesca de Uruguay: www.mgap.gub.uy.

27 Los fallos que hasta el momento ha emitido la Corte de 
La Haya se pueden ver en http://www.mrree.gub.uy/
mrree/Asuntos_Politicos/paginalcelulosa.htm.

28 Ver www.caru.org.uy.

29 Ver el tratado y todos los acuerdos posteriores que lo 
fueron perfeccionando: http://www.mrree.gub.uy/Tra-
tados/MenuInicial/busqueda/Nombre/NombreConsul.
asp.

30 La autorización ambiental previa del gobierno uruguayo 
para el inicio de los trabajos en el nuevo emplazamiento 
se otorgó el 20/06/08: http://www.mvotma.gub.uy/

dinama/index.php?option=com_content&task=view&id
=241&Itemid=146.

31 Ver: www.mvotma.gub.uy/dinama/index.php?op 
tion=com_docman&task=doc_download&gid= 333& 
Itemid=153.

32 Ver declaraciones del entonces Ministro de Economía 
de Uruguay, Danilo Astori: http://www.mef.gub.uy/
noticias/noticia_200510_05.php.

33 http://www.larepublica.com.uy/politica/235120-asam 
bleistas-de-gualeguaychu-simularon-ayer-ataque-a-
botnia-para-ridiculizar-custodia-militar.

34 Ver http://www.elpais.com.uy/081109/pnacio-380566/
nacional/uruguay-estudia-realizar-dragado-unilateral-de-
canal-martin-garcia.

35 http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2009 
/04/2009040804.htm.

36 http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2009 
/02/2009020603.htm.

37 La costa argentina del río de la Plata se ve desfavorecida 
por la sedimentación del enorme arrastre de lodo del río 
Paraná, en tanto los canales de navegación más profundos 
se ubican en la cercanía de la costa y los puertos uruguayos. 
Ver por ejemplo: http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/
aaba/index.php?option=com_content&task=view&id=31
7&Itemid=185&lang=es.

38 Ver Tratado de la Hidrovía Paraná-Paraguay: http://
www.bid.org.uy/intal/instrumentos/cuencaplata2.htm.




