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1. Ministro de Defensa, Luis Rosadilla en EEUU 
El Ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, se encuentra en los Estados Unidos participando 
de un Congreso sobre Terrorismo, convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA). 
Además el Secretario de Estado se reunirá con autoridades del gobierno estadounidense.  
(El Observador Sección URUGUAY 14/03/2010 y La República Sección POLITICA 16/03/2010) 
 
2. Situación Socio-económica del Personal del Ejército 
Un informe elaborado por el Comando General del Ejército revela que la situación socio-económica 
del personal subalterno y parte la oficialidad son penosas y críticas. Los planes sociales 
impulsados por el gobierno no tuvieron incidencia sobre la situación social de los militares. De 
acuerdo a un relevamiento realizado en el 2009, más del 60% de los efectivos están por debajo de 
la línea de pobreza. Entre ellos, 13% corresponde a los oficiales de rangos más bajos y 65% es 
personal subalterno. El 4% de los efectivos se sitúa por debajo de la línea de indigencia. En el 
informe se establece que los factores que determinaron un descenso en los índices de pobreza e 
indigencia a nivel nacional, no incidieron en el personal militar, porque al Plan de Equidad accedió 
un número poco significativo del personal y el Fondo Nacional de Salud (FONASA) no les 
correspondía, por lo tanto los niveles de pobreza e indigencia en el Ejército se han mantenido y 
hasta acrecentado. Por otra parte, el informe revela que uno de cada cinco efectivos del personal 
superior es propietario de su vivienda, el 15% del personal subalterno alquila y además la 
disponibilidad de las viviendas que ofrece el Ejército es menor para esa categoría de funcionarios. 
El informe agrega que los asentamientos irregulares son una realidad como solución habitacional 
para los efectivos. El informe concluye que todas las acciones que impulsa el Ejército para mejorar 
la calidad de vida de los militares están condicionadas por las bajas remuneraciones militares.       
(El Observador Sección URUGUAY 15/03/2010) 
 
3. Primer Discurso del Presidente José Mujica a las FFAA 
El Presidente de la República, José Mujica dio su primer discurso frente a las FF.AA., el mismo se 
realizó en la Base Aérea Nº 2 de Santa Bernardina, en el departamento de Durazno (aprox. 180 
Kms. al N de Montevideo). En el evento participaron aproximadamente 350 militares, encabezados 
por los tres Ctes. en Jefe de las FF.AA.. Mujica invitó a las FF.AA. a “luchar contra la pobreza y la 
miseria” y a “construir la unidad nacional juntando pasados sin renuncia ni olvidos”, según publicó 
el matutino “La República” (17/03). A continuación Mujica expresó que "Estas FFAA de hoy no 
deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo (…) esto no funciona por ordeno y 
mando. No hay otro camino posible -en mi humilde opinión- más que la lenta persuasión por la vía 
de los hechos. Hay que no cansarse nunca de servir noblemente a nuestro pueblo, para que éste 
nos termine haciendo parte afectiva de su yo. (…) Yo no veo otro camino, soldados, que encontrar 
causas comunes como nación que nos identifiquen en construcciones comunes, participar en 



procesos superadores, juntando pasados distintos a los que no se les impone ni renuncia ni 
olvidos”. En su discurso, el Presidente también hizo referencia a la postergación salarial del 
personal militar, comparándolo con el resto de los trabajadores del Estado. Sobre este punto indicó 
que tal situación deberá ser atendida en el presupuesto, aunque subrayó que “tampoco puede 
haber unas FFAA ricas en un país empobrecido”, según informó el diario “La República” (17/03). 
Los Ctes. en Jefe de las FF.AA. dieron su opinión acerca del discurso. El Cte. en Jefe del Ejército 
Nacional, Gral. Jorge Rosales, expresó “Yo creo que claramente en el mensaje del señor 
Presidente hay una dirección de mirar al futuro. Fue sorprendente. Y desde el punto de vista de un 
soldado profesional, entiendo que es motivante (…) es un hecho que más allá de lo inédito, yo lo 
considero definitivamente trascendental para nosotros". A su vez, el Cte. en Jefe de la Fuerza 
Aérea Uruguaya, Gral. del Aire José Bonilla, afirmó que "es el momento de reencontrarnos todos 
los uruguayos, porque de hecho, todos los de la misma sociedad, tenemos que estar unidos para 
salir adelante (…) Lo dije personalmente a título de la Fuerza Aérea como Comandante, estaremos 
atrás de la idea del Presidente porque vemos que es el camino para eliminar la pobreza. O al 
menos darle un combate fuerte a ese flagelo". Por su parte, el Cte. en Jefe de la Armada Nacional, 
V/A Oscar Debali manifestó que "el mensaje del Presidente fue muy claro y muy esperanzador. 
(…) sobre todo para nuestra fuerza, muy importante para la moral. Entiendo que es un camino que 
hace tiempo estamos tratando de transitar, lograr esa integración, esa unión nacional que es el 
propósito del señor Presidente de la nación", según consignó el diario “La República” (18/03). Los 
líderes de los partidos políticos de oposición también hicieron referencia al discurso de Mujica. El 
Senador Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay/Partido Colorado) dijo que "es bueno el mensaje que 
emitió (…) Mujica está siendo generoso (…) ese camino de reconciliación es el que tenemos que 
recorrer todos", agregó que "ahora estamos expectantes de que la fuerza política del Presidente de 
la República (el Frente Amplio) lo acompañe". En tanto, el Senador Luis Alberto Lacalle 
(Herrerismo/Partido Nacional), expresó que "todo lo que sea palabra de concordia, palabra de 
unidad nacional es importante (…) el respeto a la institución armada, como integrante esencial de 
la nación, también es importante", según informó el diario “La República” (18/03). Por su parte, el 
ex Ministro de Defensa Nacional (2008-2010) y actual Diputado, José Bayardi (Vertiente 
Artiguista/Frente Amplio), compartió los ejes del discurso, aunque discrepó con Mujica respecto a 
la comparación de la lucha entre integrantes del Movimiento de Liberación Nacional -Tupamaros y 
militares en la década del ’70 y las guerras civiles entre blancos y colorados durante el siglo XIX. Al 
respecto afirmó que “La tergiversación histórica corre el riesgo de convertirse en mitología”, según 
consignó el diario “El País” (18/03). 
(La República Sección POLITICA 15, 16, 17, y 18/03/10; El País Sección NACIONAL 16, 17 y 
18/03/10; El Observador Sección URUGUAY 17 y 18/03/10) 
   
4. Solicitud de Informe 
El Senador Ope Pasquet (Vamos Uruguay/Partido Colorado), solicitó en la Comisión de 
Constitución y Código de la Cámara, que el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, comparezca 
para explicar cuáles son las tareas que realizará Augusto Gregori como futuro coordinador de los 
Servicios de Inteligencia del Estado. El cargo de coordinador fue creado en el gobierno del ex 
Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez (2005-2010) y permaneció vacante durante todo 
su período de gobierno. 
(Semanario Búsqueda Sección POLITICA 18/03/2010) 
 
5. Permanencia de las Tropas Militares en Haití 
El Senado de la República aprobó una prórroga en la permanencia de las tropas militares 
uruguayas en Haití. El Senador Jorge Saravia (Movimiento de Participación Popular/Frente Amplio) 
expuso las razones por las cuales el Ejecutivo solicita dicha prórroga, mencionando la necesidad 
de continuar con la tarea de capacitación, apoyo y fortalecimiento de las instituciones de seguridad 
haitianas. Los senadores que hicieron uso de la palabra manifestaron el apoyo en la situación 
especial que vive Haití luego del terremoto, en la necesidad de fortalecer el Estado haitiano y en 
los beneficios que trae a Uruguay la participación en las Misiones de Paz de Naciones Unidas. 
 (La República Sección POLITICA 18/03/2010) 
 



6. Editorial: “El Presidente convocó a las FFAA”  
En nota editorial del matutino “La República” se analiza el discurso del Presidente de la República 
José Mujica, realizado el pasado 16/03 en la base aérea de Santa Bernardina departamento de 
Durazno (aprox.180 km al N de Montevideo), dirigido a oficiales y suboficiales de las FF.AA.. En la 
nota se destaca el carácter del discurso “(…) simple, directo, pero denso en ideas, en propuestas, 
en inflexiones trascendentes para el país”. Además, se afirma que el nudo central del discurso fue 
que las FF.AA. se sumen al proyecto de país que busca la justicia social. Posteriormente se 
transcriben las palabras del Presidente en referencia al relacionamiento de las FF.AA. con la 
sociedad, a partir del rol que éstas tuvieron durante la dictadura militar (1973-1985), “Estas Fuerzas 
Armadas de hoy (dijo Mujica) no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo. 
Pero esto no es cosa de decirlo, hay que cultivarlo, hay que hacerlo evidente a los sentimientos de 
la gente. Es esto lo más difícil, soldados. Esto no funciona por ordeno y mando”. Otro de los ejes 
del discurso, que se menciona en la nota, hace referencia a la situación de vulnerabilidad 
socioeconómica del personal subalterno de las FF.AA.. La nota culmina señalando que el 
Presidente “(…) le habló a los militares de frente y sin intermediarios y los invitó, más allá de los 
temas pendientes, que allí están, que no son menores y que siguen necesitando respuesta, (…) a 
encarar un futuro de relacionamiento distinto”. 
(La República Sección EDITORIAL 19/03/10) 
 
7. Opinión: “Frente a frente. Militares y Mujica”  
El semanario “Brecha” realiza una crónica del discurso del Presidente de la República, José Mujica 
en la Base Aérea de Santa Bernardina departamento de Durazno (aprox.180 km al N de 
Montevideo) y recoge la opinión de actores políticos y analistas. Se destaca como un elemento 
central del discurso la búsqueda de Mujica de “canales que permitan a las Fuerzas Armadas 
redimirse de su oprobioso pasado reciente (…) Convocándolas a una inserción de nuevo tipo en la 
sociedad, que las involucre en "causas comunes como nación”. Asimismo, se afirma que dos de 
los pasajes del discurso de Mujica “no comulgaron con una extendida sensibilidad de izquierda”. 
Uno de los pasajes denominados controversiales en la nota refiere a la expresión del Presidente de 
que "estas Fuerzas Armadas de hoy no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su 
pueblo ", en tanto según el periodista “parte de la izquierda considera que “persiste una 
responsabilidad institucional, al menos hasta tanto asuman, pública y oficialmente (las FF.AA.), su 
responsabilidad por el período dictatorial”. Otro de los pasajes señalados en la nota como 
controvertidos se refiere a un cierta “equidistancia entre los reclamos de "dar vuelta la página" y los 
de justicia” en relación al pasaje del discurso de Mujica en el que afirma que: "Desde el año 1985 
sentimos gente que -con razón o sin ella-reclama que hay que dar vuelta la página y, al mismo 
tiempo, gente de nuestro pueblo, tan válida como la otra, que grita por justicia -también con razón o 
sin ella-. Unos y otros son parte de nuestro pueblo. Yo no juzgo. No soy juez, soy presidente, 
constato. No me eligieron para juez. Y esto lo veo en todas las sociedades que se han desgarrado 
con conflictos duros”. Algunos dirigentes de izquierda consultados por el semanario “Brecha” 
señalaron que si el ex Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez (2005-2010) hubiera 
actuado con esa lógica de imparcialidad, "muy posiblemente no se habrían registrado los avances 
que tuvimos en el plano del castigo a los represores". Mientras otros de los consultados por el 
semanario se preguntaron de qué modo habrá de atarse en el futuro esa convocatoria a la unidad 
nacional con la profundización de la demanda por verdad y justicia. En otro orden, el Mag. Julián 
González al ser consultado por el semanario “Brecha” analizó distintos aspectos del mensaje 
presidencial. En relación a las señales dadas por Mujica el pasado 16/03, González afirma “Mujica 
sabe que las formas y los símbolos para los militares son muy importantes. Y en ese sentido da un 
par de señales significativas”. Una de esas señales fue dar el discurso en una unidad de la Fuerza 
Aérea Uruguaya (FAU), “que es la fuerza más débil desde el punto de vista de presupuesto y 
poder”. La otra señal mencionada por González refiere a los invitados: “nunca en la historia hubo 
una reunión de esas características, con invitados que iban desde el escalafón máximo a los 
grados inferiores en la jerarquía de las tres fuerzas”, lo que supone “un modo distinto de 
relacionamiento, pero que no deja de respetar las jerarquías (…)  Porque cuando Mujica llega a 
Durazno, primero va a la unidad del Ejército para dialogar con los tres comandantes, y después 
hace la reunión general en la base de la Fuerza Aérea”.  
(Semanario Brecha Sección POLÍTICA 19/03/10) 
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