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1- Ascensos a General en el Ejército Nacional 

El Poder Ejecutivo evalúa los ascensos que deberán producirse el 1º de 
febrero, por el pase a retiro de varios Grales. del Ejército Nacional (EN). Entre 
los Oficiales que pasan a retiro se encuentra el actual Cte. en Jefe, Gral. de 
Ejército, Pedro Aguerre, quien cumple 8 años en el grado (ver nota aparte en 
este Informe). Según diversos medios de prensa, quien lo sucederá será el 
Gral. Juan Villagrán, de 59 años, procedente, al igual que Aguerre, de la 
Caballería. Villagrán fue el último Gral. en encabezar la Dirección Nacional de 
Inteligencia del Estado (DINACIE), hasta que en noviembre de 2010 se hizo 
cargo de la jefatura de la División III, con asiento en la ciudad de Tacuarembó 
(unos 400 kms. al N de Montevideo). Los otros cuatro Grales. que pasan a 



retiro son: Daniel Castellá (Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 
ESMADE); Raúl Gloodtdofsdy (Director del Instituto Militar de las Armas y 
Especialidades, IMAE), Luis Pérez, (Director del Instituto Militar de Estudios 
Superiores, IMES); Wile Purtscher (agregado militar en los EE.UU), y Sergio 
D’Oliveira (Jefe de la División I, con asiento en Montevideo). La sexta vacante 
surgió porque el Gral. Milton Ituarte, actual Jefe de la Casa Militar de la 
Presidencia de la República, saldrá del cuadro al pasar a la conducción del 
ESMADE en sustitución de Castellá. Los seis Cneles. que serán ascendidos a 
Gral. son: Claudio Romano (54 años, de Ingenieros, actual agregado militar en 
Rusia), Carlos Sequeira (53 años, de Infantería, actual agregado militar en 
China), Alejandro Salaverry (52 años, de Comunicaciones, Jefe de la 
Secretaría del Comando General del EN, CGE), Julio Macias (51 años, 
Inspector de Ingenieros), Miguel Giordano (53 años, de Caballería, actualmente 
en el Sistema de Operaciones de Paz de la ONU), y Héctor Tabarez (51 años, 
de Caballería, actualmente en el Comando Gral. del EN). Los seis ascensos 
configuran una renovación generacional, ya que los Oficiales promedian los 52 
años. Finalmente, los cambios en la oficialidad, necesariamente provocarán 
modificaciones en diversas reparticiones y unidades del EN. 
(La República – Política – 15/12/13 y 10, 27 y 31/01/14; Semanario Brecha – 
Política – 20/12/13; El País – Nacional – 19, 21 y 28/01/14) 
 

2- Cte. en Jefe del Ejército, Gral. Pedro Aguerre Pasa a Retiro 
El Cte. en Jefe del Ejército Nacional (EN), Gral. de Ejército Pedro Aguerre, 
pasará a retiro reglamentario el 1º de febrero por cumplir 8 años en el grado. 
En entrevista con el matutino La República, Aguerre destacó el apoyo del EN a 
la comunidad y la participación activa en planes de gobierno como el Plan 
Juntos (plan de vivienda). Afirmó que desde que asumió la jefatura de la fuerza, 
en octubre de 2011, “hemos trabajado mucho para que la gente nos conozca 
más” y dijo estar seguro que “una vez que esto suceda, nuestra imagen va a 
cambiar”, ya que “el conocernos permitirá la valoración de la Fuerza en su justa 
medida”. “La Institución busca que el ciudadano tome conciencia de que este 
Ejército es la Fuerza de todos”, dijo, y precisó que este concepto se refiere a la 
sociedad en su conjunto. “Todos somos todos”, recalcó. Consultado en relación 
a avances en otras áreas, como el de la obtención de información sobre 
sucesos ocurridos durante la dictadura (1973-1985), en caso que sirviera para 
esclarecer un hecho, como él mismo anunció, expresó: “Por lo sensible del 
caso para todos, es un tema que solo trato con el Sr. Ministro de Defensa 
Nacional y con el Sr. Presidente de la República”. Aguerre también se refirió a 
las Misiones de Paz de la ONU y a la marcha de la reestructura que él impulsó 
en el EN. En cuanto a esta, según describe La República, en 2012 se creó una 
Brigada Blindada (900 hombres; 90 carros de combate, y transporte blindado 
de personal), cuyo comando tiene asiento en la ciudad de Durazno (unos 250 
kms. al N de Montevideo), constituyendo un núcleo poderoso de combate en 
dicha ciudad al reunir a las Brigadas de Caballería Nº 2, e Infantería Nº 13 al 
que deben añadirse un grupo de Artillería en la ciudad de Trinidad, y un 
Batallón de Ingenieros en Florida (unos 100 kms. al N de Montevideo). 
Próximamente a esta Brigada Blindada se integrarán 25 tanques M41, cedidos 
por Brasil, El proceso de reconfiguración del despliegue y organización de la 
fuerza, involucró asimismo al regimiento de caballería Nº 9, que estaba en 
Montevideo y, fue reinstalado en Santa Clara de Olimar (unos 300 kms. NE de 



Montevideo). En el interior del país, los escasos salarios del personal militar 
rinden de otra forma, y el reclutamiento es muy distinto al de Montevideo, 
argumentan fuentes de la institución. Actualmente el 49 % de este personal 
está por debajo del nivel de pobreza y el 1,7 % de indigencia. Las Misiones de 
Paz de la ONU (en las que han obtenido ingresos complementarios, el 66 % de 
los soldados y suboficiales del EN), permitieron compensar en parte esta 
situación. Cada año, Uruguay recibe unos 27 millones de dólares por el pago 
de haberes complementarios, y una cifra similar por el desgaste del material 
empleado en las distintas misiones. Es con estos recursos 
extrapresupuestales, que la institución encaró su actual apuesta por una 
modernización. En lo que respecta a reequipamiento, la etapa de Aguerre 
significó la adquisición de uniformes operativos ONU, cascos, chalecos, botas, 
municiones; armas cortas como la pistola austríaca Glock, que en el futuro 
sustituiría a la Browning (esto permite un abaratamiento en los costos, porque 
es el arma de reglamento de la Policía nacional). Según las fuentes, fueron 
comprados 120 vehículos tácticos Land Rover, y se está en la etapa final, para 
la adquisición de cinco radares (cuatro terrestres, uno aéreo, para la vigilancia 
de frontera con Brasil), camiones Toyota (Congo), ambulancias (Haití), y equipo 
de combate (lanzacohetes, morteros de 81 y 120 milímetros), así como 
maquinaria para el arma de ingenieros (Plan Juntos, etc). En este período se 
regularizó el cuadro de Oficiales, y fue posible adecuar la recalificación del 
personal subalterno. El 1º. de febrero, Aguerre pasa retiro. Lo sustituye el Gral. 
Juan Villagrán (59), que también proviene de la Caballería del EN (ver nota 
aparte en este Informe).  
(Semanario Brecha – Política – 20/12/13; La República – Política – 19/01/14; 
La República – Ideario – 26/01/14) 
 

3- Accidente, Mantenimiento de Aeronaves, y Ataque Rebelde en Congo   
Un helicóptero que transportaba soldados uruguayos se accidentó en medio de 
una operación en la República Democrática del Congo, en el marco de la 
Misión de Paz de ONU que se desarrolla en ese país (MONUSCO). Según el 
matutino El País, toda la tripulación se encuentra fuera de peligro, y 
únicamente sufrió heridas leves el piloto de nacionalidad ucraniana. De 
acuerdo con lo publicado por el diario La República, el avión sufrió 
inconvenientes durante el aterrizaje, mientras se estaba llevando a cabo una 
operación de inserción de tropas en Mpati ante amenazas realizadas por el 
grupo Frente de Defensa de Derechos Humanos (FDDH). Los 11 militares se 
realizaron los controles médicos obligatorios. Por otro lado, La República 
informa que el 4 de enero de 2014 partió hacia la República del Congo un C-
130 Hércules del Escuadrón Aéreo n° 3 que transportaba un helicóptero Bell – 
212. Dicho operativo se realizó debido a la necesidad de mantenimiento de las 
aeronaves, que por su complejidad implica el desarme parcial de los 
helicópteros en suelo uruguayo. En otro orden, un grupo de rebeldes conocidos 
bajo el nombre Mai Mai atacó las posiciones de las Fardc en Villa Pinga, 
provocando cuatro muertos, un herido leve y otro grave. De acuerdo a una 
comunicación emitida por el Departamento de Comunicación Social del Ejército 
Nacional, el personal uruguayo se encuentra en perfectas condiciones. De 
acuerdo con el matutino La República, la población de la zona donde sucedió el 
ataque se refugió en las cercanías de la base uruguaya. Allí se constataron 
siete heridos civiles y un muerto. Un grupo de observadores militares de ONU 



también se refugió en la base uruguaya, donde se anunció que se reforzarán 
las medidas de seguridad.  
(El País – Nacional – 19/12/13 y 14/01/14; La República – Sociedad – 20/12/13, 
04 y 15/01/14) 
 

4- Novedades en el Caso Julio Castro 
Nuevos oficiales han sido citados por el caso del Maestro Julio Castro (quien 
falleciera el 3 de agosto de 1977 durante un interrogatorio, mientras se hallaba 
detenido) dentro del marco de un nuevo expediente abierto a partir del hallazgo 
de sus restos. Los oficiales citados prestaron servicio en el Batallón de 
Infantería 14 de Toledo, Canelones (ubicado dentro del Área Metropolitana de 
Montevideo) durante el periodo 1972-1985. Varios de dichos oficiales, algunos 
retirados y otros aún en actividad, serán patrocinados por la Dra. Graciela 
Figueredo, quién señalo que “El Juez está abriendo una nueva instancia 
respecto al entierro clandestino del cuerpo de Castro”. Figueredo, basándose 
en el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que avaló la prescripción de los 
delitos cometidos en la dictadura, argumenta que esta prescripción es válida 
para todos los delitos, incluso el enterramiento clandestino. 
(El País – Nacional – 14/12/13)  
 

5- Primer Oficial en Actividad Procesado: El Caso de Miguel Dalmao 
El Gral. Miguel Dalmao fue el primer oficial en actividad en ser procesado en el 
año 2010 por un delito vinculado con la muerte de la militante comunista Sybia 
Sabalsagaray. Sabalsagaray, de 24 años de edad fue encontrada ahorcada, el 
29 de junio de 1974, en su celda en el Batallón de Transmisiones N°1, durante 
el periodo dictatorial (1973-1985). A mediados del año 2013, la Jueza Penal, 
Dra. Dolores Sánchez, condenó al oficial, imputándole el delito de “homicidio 
muy especialmente agravado”. Tiempo después, la Fiscal Dra. María de los 
Ángeles Camiño, decidió apelar la condena ya que, a su entender, se debía de 
aplicar la figura de “homicidio político”. Por su parte, el Ministro de Defensa 
Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, expresó en más de una ocasión, la 
inocencia de Dalmao en la muerte de Sabalsagaray.  
(El País – Nacional – 14/12/13) 
 

6- Armada Aumenta Medidas para Prevenir Ahogos de Bañistas 
En el año 2013 fallecieron 67 personas ahogadas, número que supera a las 
estadísticas del año 2012. Durante los primeros días del mes de enero se 
registraron nuevas muertes por esta misma causa, lo que obligó a insistir a los 
bañistas en lo que refiere a la toma de precauciones. El factor común en estos 
casos es que los fallecimientos ocurrieron en zonas que no estaban habilitadas 
para baños. Tanto la Armada Nacional (AN) como la Asociación de 
Guardavidas realizaron recomendaciones ante la falta de prudencia de los 
bañistas. La AN aumentará  los controles durante los meses de verano, 
incrementándose el patrullaje a pie y el patrullaje en lanchas en la franja 
costera. Asimismo, el Jefe de Relaciones Públicas de la AN, C/F Gastón 
Jaunsolo, remarcó la importancia de no bañares en lugares prohibidos, y sin 
cobertura por parte de guardavidas. Declaró que si bien no es la tarea principal 
de la AN este tipo trabajos, desde allí se pone mucho énfasis en el tipo de 
medidas para poder prevenir estos casos. 
(El País – Nacional – 17 y 21/12/13; La República – Sociedad – 03/01/14) 



 
7- MINUSTAH: Parlamento Aprueba Retiro Gradual de Tropas 

El Poder Legislativo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2014 la permanencia 
en Haití de las tropas uruguayas que integran la Misión de Paz de la ONU en 
ese país (MINUSTAH), previendo que el gobierno podrá resolver un retiro total 
de las mismas antes de dicha fecha, bajo decisión fundada. La norma prorroga 
la permanencia fuera del país del 100% del contingente militar desplegado en 
Haití hasta el 30 de abril de 2014, cuando está previsto que se complete la 
reducción del 33% de los efectivos resuelta por ONU. La presencia de los 
efectivos restantes será prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2014, pero el 
Poder Ejecutivo (PE) podrá en cualquier momento, dentro de los plazos de las 
prórrogas previstas, por decisión fundada, reducir en mayor número los 
efectivos desplegados e incluso proceder al retiro total de los mismos. Uruguay, 
el país que más contribuye a las fuerzas de paz de ONU en relación a su 
población, tiene actualmente 953 efectivos participando en la MINUSTAH. 
Hasta abril retirará 339 (33%), de los cuales 110 son integrantes de la Armada 
Nacional y 229 del Ejército Nacional. El Consejo de Seguridad de la ONU 
acordó el 10 de octubre de 2013 bajar el número de efectivos de la MINUSTAH 
de 6.233, a un máximo de 5.021, en el marco de su política de reducir la 
presencia del organismo internacional en zonas donde la situación de 
seguridad haya mejorado. El Presidente de la República, José Mujica, dijo en 
octubre de 2013 que planeaba retirar las tropas uruguayas de Haití por 
“factores de estancamiento político de la sociedad haitiana”. Desde entonces, 
el gobierno ha ratificado su decisión pero ha aclarado que el retiro total de las 
tropas está sujeto a coordinaciones con los demás países de la región que 
integran la MINUSTAH y la ONU En otro orden, el semanario Brecha, publicó 
una crónica firmada por el periodista Samuel Blixen, donde señala que la 
participación de contingentes militares uruguayos en la MINUSTAH, es un tema 
que genera discrepancias a la interna del gobierno, entre aquellos que 
manifiestan su desacuerdo con dicha participación, y quienes consideran que 
un retiro unilateral o multilateral implicaría un acto de “irresponsabilidad 
internacional”. Según manifestaron fuentes del PE al periodista, el Ministro de 
Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, es uno de los actores que se 
opone al retiro definitivo de las tropas uruguayas de Haití. Dicha postura 
responde a una apreciación de la importancia y la conveniencia de que las 
FF.AA. uruguayas participen en el despliegue de tropas bajo la órbita de la 
ONU. La postura ministerial cuenta con el apoyo de algunos sectores del 
Frente Amplio, lo que según el periodista, “revela hasta qué punto se ha 
transformado la visión histórica del Frente Amplio respecto a este tipo de 
instancias militares internacionales”. 
(El País – Nacional – 18 y 23/12/13; La República – Política – 18, 23 y 
24/12/13)  

 

8- Buscan Restos de Desaparecidos en Unidad Militar 
Con la presencia del Juez Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini se realizó una 
inspección ocular en el Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército 
Nacional, en el marco de la causa que indaga la desaparición de Nebio Melo, 
ocurrida en Buenos Aires en 1976. En la inspección ocular estuvo presente la 
madre de Melo, Luisa Cuesta, de 93 años, quien es referente en la lucha por 



conocer el destino de los desaparecidos en la dictadura (1973-1985). Es la 
primera vez que se ingresa al denominado "300 Carlos", galpón dentro del 
SMA, informó al diario El País el Dr. José Luis González, abogado de Cuesta. 
La inspección ocular fue solicitada por González, porque "a través del grupo de 
antropólogos se brindó información de que allí estarían enterrados algunos 
cuerpos humanos, de gente que fue llevada al '300 Carlos'". El Juez labró un 
acta de los lugares recorridos y dio pase al Fiscal, el cual tomará una decisión 
en los próximos días. Según explicó González, las posibles medidas a adoptar 
por el Juez son: disponer una medida cautelar y una medida de no innovar, lo 
cual implica que en el predio en cuestión queda prohibido, a partir de ese 
momento, hacer ningún tipo de traslado, excavación o remoción. 
(El País – Nacional – 19 y 20/12/13) 

9- Caso Gomensoro: Liberan al Cnel. (r) Juan Carlos Gómez 
La Suprema Corte de Justicia liberó al Cnel. (r) Juan Carlos Gómez, procesado 
con prisión hace dos años por el asesinato del militante del Movimiento de 
Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), Roberto Gomensoro Josman, en 
marzo de 1973. Meses atrás, el Ministro de Defensa Nacional y ex dirigente del 
MLN-T, Eleuterio Fernández Huidobro, había defendido públicamente la 
inocencia de Gómez a través de una carta pública donde señalaba que el 
coronel retirado está “pagando con cárcel” por un crimen en el que “nada tuvo 
que ver”. Para el procesamiento de Gómez, la Justicia se basó en el testimonio 
de Mario Blanco, ex integrante del MLN-T, que dijo que estuvo preso junto con 
Gomensoro en un cuartel de Paso de los Toros (unos 260 kms. al N de 
Montevideo) y observó las torturas que este había sufrido. Sin embargo, la 
defensa de Gómez siempre sostuvo que el asesinato de Gomensoro ocurrió en 
el cuartel La Paloma, en el Cerro de Montevideo, como indica el informe final 
de la Comisión para la Paz.  
(El País – Nacional – 20/12/13) 
 

10-  Traslado de Archivos de Inteligencia Militar a Secretaría de DD.HH  
En el marco del convenio firmado entre la Secretaria de Derechos Humanos 
para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República (SDDHH), el 
Ministerio del Interior (MI) y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (FHCE), se inició el traslado de los archivos de Inteligencia. El 
mismo tiene un plazo inicial de cinco años prorrogable e implica el pasaje de 
documentos originales depositados en el Archivo Histórico de la Dirección 
Nacional de Información e Inteligencia, los expedientes de la Justicia Militar y 
Supremo Tribunal Militar depositados en el Archivo de la Policía Técnica y los 
archivos con documentación sobre la situación de los DD.HH. en la historia 
reciente del Uruguay, depositados en Jefaturas de Policía del interior del país. 
La SDDHH se comprometió a digitalizar toda la documentación y entregar 
copias al MI y a la Universidad de la República (UDELAR). Por su parte, serán 
entregadas a la FHCE las colecciones de diarios, semanarios, revistas de la 
época de la última dictadura militar (1973-1985) para fines académicos. El 
traslado se realiza en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDDHH), que obliga al país a facilitar documentación 
y archivo del periodo dictatorial. Con motivo del balance de trabajo realizado 
por la SDDHH durante el 2013, fue destacado por su Coordinadora Ejecutiva, 
Graciela Jorge, el avance que significa en cuestiones de DD.HH. la ejecución 
del convenio SDHH-MI-FHCE. A su vez, el Secretario de Presidencia, Homero 



Guerrero reafirmó el compromiso de la Presidencia de la República de disponer 
de todos los recursos humanos e infraestructura material, para esclarecer lo 
que ha pasado no solo con los ciudadanos uruguayos sino también con otros 
de la región, “esta es una lucha que no tiene fin”. Durante la presentación se 
hizo hincapié en la variedad de temas que se abordaron: la base de datos 
unificada, la atención de temas judiciales y de personas que realizan o amplían 
denuncias o dudan de su identidad, la atención al área internacional, el 
relacionamiento interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil. 
Especialmente se resaltó la colaboración y el trabajo en conjunto que se 
desarrolla con Argentina, que actualmente tiene un marco concreto con la firma 
del memorando de entendimiento para el intercambio de información sobre 
violaciones de los DD.HH. firmado por los cancilleres de ambos países. 
Además se aprobó el Protocolo de Procedimiento para la búsqueda y 
recuperación de los restos óseos de personas desaparecidas y la creación, en 
la órbita del MI, de un equipo especial auxiliar de la Justicia en crímenes de 
terrorismo de Estado que trabaja en conexión con la SDDHH. 
(La República – Política – 19/12 y 24/12/2013) 
 

11-  Brasil Donará Tanques Ligeros a Uruguay 
El diario La República informa que el Parlamento de Brasil ha puesto a 
consideración un proyecto de ley que propone la  transferencia de 25 tanques 
ligeros a las FF.AA uruguayas. Esta iniciativa se basa en negociaciones 
iniciadas en 2011. En la actualidad, Brasil cuenta con 150 tanques de iguales 
características.  
(La República – Política – 25/12/13) 
 

12-  Cambios en Materia Militar: Jubilaciones, Vacantes y Presupuesto 
Constanza Moreira, Senadora del Frente Amplio (Espacio 609/FA) y 
Precandidata a la Presidencia por el mismo partido, propone ciertos cambios 
en materia de Defensa Nacional. El primero de ellos se relaciona con el 
Sistema de Retiro y Pensiones de las FF.AA. Moreira considera que dicho 
sistema debe de aggiornarse con el Sistema de Retiros y Pensiones vigente en 
el país, afirmando que debería llevarse a cabo una nueva reforma jubilatoria 
que contenga dos modificaciones esenciales: por una parte, que la tasa de 
reemplazo se aplique a jubilaciones altas, generando una tasa de reemplazo 
progresiva, y por otra parte, la posibilidad ya aprobada, de poder cobrar la 
jubilación y al mismo tiempo seguir trabajando. Por otra parte, propone que se 
continúe con la reducción, tanto del número de efectivos, como del presupuesto 
asignado a la defensa. Por último, y con respecto a la participación de Uruguay 
en Misiones de Paz de la ONU, Moreira declaró que debe realizarse un análisis 
profundo sobre esta participación, y manifestó su deseo de que se retiren las 
tropas de Haití ante “una situación de degradación política y democrática”.  
(La República – Política – 29/12/13) 
 

13-  Carencia de Materiales en Prefectura 
En el acto de presentación del Plan de Seguridad de la temporada verano 
2013-2014 realizado en la Intendencia Departamental de Maldonado, la 
Prefectura del Puerto de Maldonado (aprox. 134 kms al E de Montevideo) 
destacó las carencias de materiales que sufre. La única embarcación asignada 
a la Prefectura, la lancha 442, se encuentra fuera de servicio para tareas de 



mantenimiento. Para operar desde tierra se cuenta con cuatro camionetas, 
cuatro cuatriciclos y tres motocicletas y para realizar el trabajo en el agua, con 
cuatro gomones semi-rígidos, cinco botes neumáticos y tres motos de agua. La 
unidad no tiene ninguna capacidad de respuesta para enfrentar un eventual 
incidente marítimo en su zona de jurisdicción. 
(El País – Ciudades – 30/12/13) 

14-  Ex Militar Requerido Fugó a Brasil 
La Jueza en lo Penal de 9° Turno, Dra. Blanca Riero Fernández, ordenó a 
mediados de diciembre del pasado año la conducción al juzgado del Cnel. (r) 
Pedro Antonio Mato Narbondo, en el marco de la indagatoria sobre la muerte 
por torturas del militante demócrata cristiano, Luis Carlos Batalla Piedrabuena 
en el Batallón de Infantería N° 10 de Treinta y Tres (aprox. 300 kms al E de 
Montevideo), el 25 de mayo de 1972, durante el gobierno constitucional de 
José María Bordaberry. Mato también esta requerido por el fiscal italiano 
Gianncarlo Capaldo, en una megacausa por violaciones a los derechos 
humanos, en el marco del Plan Cóndor, donde desaparecieron 13 
italourugayos. El ex militar vivía en la ciudad de Rivera (aprox. 501 kms al NE 
de Montevideo) pero desde hace un tiempo se habría radicado en la ciudad 
fronteriza brasilera de Santana do Livramento, donde la policía uruguaya no 
tiene jurisdicción. El abogado del ex militar, Dr. Julio Falero, aseguró que su 
defendido no está clandestino en Brasil; es ciudadano brasilero y está 
completamente regularizado en el país. En este sentido, Mato no podrá ser 
extraditado para ser juzgado en Uruguay ni en Italia. La Constitución brasilera 
establece que “todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier 
naturaleza, garantizándose a los brasileros y a los extranjeros residentes en el 
país la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la 
seguridad y a la propiedad”. Por su parte, la jueza puede solicitar el arresto 
preventivo a Interpol para iniciar el proceso de extradición, rigiéndose en el 
“Acuerdo sobre extradición entre los estados parte del Mercosur”, que fue 
ratificado por Uruguay y Brasil.   
(La República – Política – 31/12/13 y 02/01/14; Semanario Brecha – 10/01/14) 
 

15-  Buque ROU-Vanguardia 
Partió desde el Puerto de Montevideo el Buque Antártico y de Salvamento ROU 
26 “Vanguardia” con destino a la Antártida. El buque transporta una carga de 
40 toneladas, consistente en equipos de generación, estructuras para 
instalaciones terrestres, víveres, herramientas, repuestos y combustible 
antártico para el abastecimiento de la Base Científica Antártica Artigas, ubicada 
en la Isla Rey Jorge y la Estación Científica Ruperto Elichiribehety situada en el 
propio continente blanco. Además, desde la Base Artigas se transportará de 
regreso, residuos inorgánicos y equipamientos en desuso. También se 
realizarán tareas conexas de observación oceanográfica, meteorológica y de 
apoyo a las actividades científicas. La Armada Nacional cumple con esta 
función desde el año 1991, brindando apoyo al Instituto Antártico Uruguayo, 
para el desarrollo de tareas científicas en esa zona.  
(La República – Política – 08/01/2014) 
 



16-  Cambios en la Armada 
El semanario Búsqueda consigna que las autoridades de la Armada Nacional 
(AN) aprobaron un Plan General para el 2014 que prevé cambios operativos y 
organizacionales dentro de la institución. Según señaló el Cte. en Jefe de la 
AN, V/A Ricardo Giambruno, en momentos en que emergen “nuevas 
amenazas” a la seguridad nacional como el aumento del narcotráfico y el 
“terrorismo transnacional”, la AN debe hacer una “profunda revisión” de su 
estructura para lograr enfrentar los desafíos y evitar convertirse en una 
institución “inmutable autosatisfaciéndose a contrapelo de la realidad”. Así, 
para aumentar su papel en el combate al delito y al narcotráfico en los puertos 
y otros puntos de acceso al país, la AN pretende acceder a los sistemas de 
gestión policial, incorporarse a la Junta Nacional de Drogas y dejar en manos 
del Comando de la Flota la elaboración de un “plan de operaciones” ante 
posibles disturbios civiles en algunas zonas claves, según documentos de la 
institución a los que accedió Búsqueda. Giambruno explicó al semanario que 
una de las transformaciones que impulsa es la creación de un Cuerpo de 
Comando que nuclee lo que hasta ahora son el Cuerpo General, el Cuerpo de 
Administración y Máquinas y el Cuerpo de Prefectura. “La Armada es una sola” 
y necesita que los oficiales que egresan de la Escuela Naval puedan cumplir 
“varias tareas”, sostuvo. Giambruno también señaló que los cambios que se 
proponen generan resistencias a la interna de la fuerza, ya que es difícil 
“cambiar la mentalidad” en una institución militar. Por su parte, el Jefe del 
Estado Mayor de la AN, C/A Daniel Menini, dijo a Búsqueda, que la evolución 
de la institución es una “necesidad imperiosa” para adaptarla a los nuevos 
tiempos, ya que “el ámbito marítimo ha tenido un crecimiento exponencial en 
todos los órdenes y la institución debe acompañar ese incremento, porque es la 
Armada la que se encarga de fiscalizar las actividades que se desarrollan en el 
mar: tráfico, explotación de recursos ictícolas y la futura explotación de 
recursos minerales”. En tal sentido, el Cte. Giambruno indicó que dada la 
antigüedad y escasez de medios materiales, se busca contar con un nuevo 
sistema de radares y “barcos multipropósito, no barcos de guerra, sino para 
enfrentar casos de contaminación, pesca ilegal, incendios, una cantidad de 
cosas que nos permitan estar y hacer un control efectivo de lo que sucede en el 
mar”. En otro orden, Búsqueda informa que el pedido de venia para ascender al 
grado de C/A (Contralmirante) al C/N (Capitán de Navío) Jorge Jaunsolo, fue 
apoyado por los legisladores del Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN), 
pero fue cuestionado por el Partido Colorado (PC) y el Partido Independiente 
(PI). Los Diputados Dr. Ope Pasquet (Vamos Uruguay/PC) y Cr. Ivan Posadas 
(PI), no apoyaron la solicitud de venia por entender que habían otros militares 
que podían ascender a ese cargo. 
(Semanario Búsqueda – Política – 09, 16 y 30/01/14) 
 

17-  Presidente Prefiere Arresto Domiciliario para Militares Ancianos 
El Presidente de la República, José Mujica dijo al matutino La República, que 
es partidario de la prisión domiciliaria para personas de edad avanzada, lo cual 
incluye a los ex militares presos por violaciones a los DD.HH. en dictadura 
(1973-1985). “No me refiero únicamente a estos militares presos, sino a todos 
los presos salvo algunos peligrosos. ¿Para qué vamos a tener a un tipo de 85 
años preso? Dejalos que la muerte los encuentre en un rincón por ahí y dales 
arresto domiciliario”, afirmó el mandatario. No obstante, la decisión de conceder 



ese beneficio es competencia del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo. En 
base a distintas fuentes, La República reconstruyó el estado de salud de la 
mayoría de los militares presos. Según el matutino, todos purgan condenas por 
graves violaciones a los DD.HH. y tienen por delante varios años de reclusión. 
Incluso, tienen pendientes varios pedidos de extradición. Cinco de los militares 
presos superan los 70 años; casi todos padecen insuficiencias de distinto tipo o 
enfermedades crónicas y graves como cáncer o incluso Parkinson. Al menos 
tres están bajo tratamiento psiquiátrico. El más anciano, es el ex dictador Tte. 
Gral. (r) Gregorio Álvarez (1981-1985), de 87 años. En otro orden, al participar 
de la conferencia “Treinta años de democracia y derechos humanos”, 
organizada por la Embajada Argentina, el Presidente Mujica dijo estar 
convencido de que seguirán apareciendo datos sobre los desaparecidos 
durante la dictadura. “Nosotros no hacemos bulla, porque hay que ir hablando 
por lo bajo con la gente que sabe, quienes tienen información, los que 
estuvieron en el baile”, expresó, y preguntó: “¿Quién te va a dar información si 
se le dice que lo vamos a meter en cana?”. Por último, fuentes militares 
reconocieron en diálogo con el semanario Brecha, estar trabajando en un 
nuevo informe para revelar las circunstancias en que fallecieron algunos 
ciudadanos detenidos en unidades militares, al tiempo que reconocieron que 
esa tarea sólo puede llevarse a cabo protegiendo las pocas fuentes de 
información que aún existen. 
(La República – Política - 12/01/2014; Semanario Brecha 20/12/13)  
 

18-  Fallas en Comunicaciones Determinan Cancelación de Vuelos 
Fallas en las comunicaciones entre la torre de control del Aeropuerto de 
Carrasco con pilotos en vuelo, provocó una cancelación en la casi totalidad de 
los vuelos en el territorio uruguayo. Por un lado, el diario El País publica que los 
vuelos han comenzado a retomarse de manera paulatina, esperando el informe 
sobre las causas de la falla en el Centro de Control de Área de Montevideo 
(dependiente del Ministerio de Defensa Nacional). Algunos miembros de la 
gremial han declarado que una falla de similares características ocurrió un año 
atrás. El Director de Infraestructura Aeronáutica, Cnel. Carlos Acosta, declaró 
que lo ocurrido sucedió por cortes intermitentes en el servidor que nuclea todas 
las informaciones, descartando que se tratara de un sabotaje, y/o algún tipo de 
intervención delictiva. Los radares de la Fuerza Aérea Uruguaya monitorearon 
el espacio aéreo durante la ocurrencia de este  desperfecto.  
(El País – Nacional – 20 y 21/01/14; La República – Política – 20/01/14)  
 

19-  Ex Dictador Gregorio Álvarez a Tribunal de Honor 
El ex dictador Tte. Gral. (r) Gregorio Álvarez (1981-1984) deberá comparecer 
ante un Tribunal de Honor militar por decisión del Poder Ejecutivo. El Tribunal 
estará compuesto por los ex Ctes. en Jefe del Ejército Nacional (EN), Jorge 
Rosales, Carlos Díaz y Santiago Pomoli, al excusarse Angel Bertolotti por 
motivos de salud. El Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández 
Huidobro, explicó que la decisión se realizó dando “cumplimiento a una ley que 
como Poder Ejecutivo nos obliga a proceder de esta forma. No es un tema de 
discusión, ni de interpretación, es una resolución administrativa. Cuando hay 
sentencia firme así hay que proceder”. En 2009, Álvarez fue condenado por el 
homicidio de 37 personas durante su etapa como Cte. en Jefe del EN (1978-
1979). De acuerdo a lo declarado por el Ministro de Defensa, cabe esperar que 



los demás militares condenados por violaciones a los DD.HH. durante la 
dictadura (1973-1985), también sean sometidos a Tribunal de Honor. Además 
de Alvarez, la nómina de militares con condena firme de la justicia la integran: 
el C/F (r) Juan Carlos Larcebeau, condenado a 20 años de prisión como 
coautor en el homicidio de 29 personas trasladadas desde el exterior en 1978 
en forma clandestina; el Cnel. (r) José Nino Gavazzo, condenado a 25 años de 
prisión por la muerte de 28 uruguayos secuestrados en Argentina en 1976; el 
Cnel. (r) Ricardo Arab, condenado a 25 años de prisión también por la muerte 
de 28 uruguayos secuestrados en Argentina (también procesado por la 
desaparición de María Claudia García de Gelman en 1976); el Cnel. (en 
situación de reforma) Gilberto Vázquez, condenado a 20 años de prisión por 28 
homicidios (también procesado por la desaparición de María Claudia García de  
Gelman); el Cnel. (r) Ernesto Ramas condenado a 20 años de prisión por el 
homicidio de 28 personas; el Cnel. (r) Luis Maurente, condenado a 20 años de 
prisión por 28 homicidios; el soldado Ernesto Soca, con 20 años, por 28 
homicidios y, cerrando la lista, el Cnel. (r) Jorge “Pajarito” Silveira, condenado a 
20 años de prisión por 28 homicidios (también procesado por la desaparición 
de María Claudia García de Gelman). Este último, solicitó en 2005 la formación 
de un Tribunal de Honor por todos los hechos que se le imputaron, aunque el 
mismo nunca se integró. Los fallos de los Tribunales de Honor son 
independientes de los juicios de los tribunales judiciales, civiles o militares, no 
interfieren con los trámites normales en el fuero civil o militar ni eximen al 
inculpado de la jurisdicción penal militar o común. Los fallos se encuadran 
dentro de ciertos límites que van desde la absolución a la descalificación por 
condena de tribunales ordinarios. La falta más severa figura con el límite E- 
Descalificación por condena de Tribunales Ordinarios. En este caso, establece 
la “pérdida del Estado Militar (baja)”, de acuerdo al Código Penal Militar. 
(La República – 21, 22 y 24/01/14 y 19/01/14; Semanario Búsqueda – Política – 
23/01/14; Semanario Brecha – Política – 24/01/14) 
 

20-  Diques y Astilleros Navales 
El Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, compareció 
ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo a solicitud del Senador 
nacionalista, Dr. Luis A. Lacalle (Unidad Nacional/Partido Nacional). El motivo 
fueron las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas (TCA) y la 
Auditoría Interna de la Nación (AIN), a los contratos llevados a cabo por Dique 
de la Armada Nacional (AN) con empresas privadas, para la construcción de 
barcazas. El Senador alegó que no existe un marco legal para el 
funcionamiento del mismo y solicitó explicaciones respecto a los contratos con 
Ancap y el pago de los mismos. Huidobro señalo la importancia de la industria 
naval para el país y la generación de puestos de trabajo calificados. Tanto el 
Ministro como el ex Jefe del Dique Naval, C/N Alejandro Leopold reconocieron 
que no existe el marco jurídico para regular la actividad, aunque se sostuvo que 
se está elaborando un proyecto de ley para poder cumplir con los compromisos 
que existen, dejando de lado el manejo de dinero. Desde el 2005, el dique ha 
construido dos barcazas para la empresa UPM, un buque balizador para la AN, 
un pontón para trabajos submarinos de la empresa Tecno Dive, dos barcazas 
de transporte de combustible para Ancap y un remolcador. Las barcazas para 
UPM costaron 1,8 millones de dólares, las barcazas y el remolcador de ANCAP 
costaron 14,8 millones de dólares, los cuales fueron pagos con portland, 



bitumen y dinero, utilizado para realizar obras en el Dique. Además se está 
reparando el velero escuela “Capitán Miranda”. 
(La República – Política – 21/01/14, 22/01/14; El País – Nacional – 22/01/14) 
   

21-  Avances en Trasplantes Hepáticos para Niños  
Los integrantes del equipo de operaciones del Hospital Militar (HM) tienen 
previsto viajar a Japón y Corea del Sur, países con alta frecuencia en 
procedimientos de trasplante de órganos. El Doctor Martín Harguindeguy 
(cirujano responsable del Programa Nacional de Trasplante Hepático del HM) 
plantea como desafío principal la inclusión de niños en este tipo de 
procedimientos. Hoy en día, estas cirugías no se realizan en Uruguay, lo que 
hace necesaria la capacitación y formación en este tipo de técnicas para lograr 
un crecimiento en el programa propuesto. El equipo del HM ha realizado desde 
el año 2009 un total de 82 trasplantes, con índices de calidad que posicionan al 
programa al mismo nivel de España.  
(La República – Sociedad – 28/01/14)  
 

22-  Rescates Realizados por Helicópteros de las FF.AA.  
Un helicóptero de las Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), rescató a dos menores de 
edad de una camioneta que había perdido el control cruzando un arroyo 
crecido en la Ruta 100. Por otra parte, un helicóptero de la Armada Nacional 
(AN) rescató sobre aguas del Río de la Plata, a un operario de un buque, quien 
sufrió un golpe mientras trabajaba.  
(La República – Sociedad – 31/01/14)   
 

23-  Antártida 
La Estación Científica Antártica Ruperto Elichiribehety (Ecare) se reabrió luego 
permanecer cerrada seis años, por encontrarse en reparación. El 
acontecimiento coincide con el 30° aniversario del primer vuelo uruguayo a la 
Antártida, informó el presidente del Instituto Antártico Uruguayo (IAU), Brig. Av. 
Ismael Alonzo. “Este es el lugar que Uruguay tiene en el Continente Antártico, a 
unos 800 metros de la base científica argentina”. Se seleccionó a un equipo de 
cuatro personas aptas para poner en funcionamiento la estación. Además 
destacó que “nuestro país tiene los medios necesarios para desplegar la 
logística por mar y aire y además cuenta con una base científica abierta los 365 
días del año”. La Base Artigas es una base científica y los militares solo hacen 
el mantenimiento y la logística, Esta forma de gestión se confirma con la 
creación de la primera Escuela de Introducción a la Investigación Científica 
Antártica, que estará dirigida a estudiantes de grado de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de la República, en el marco de un acuerdo entre esta y el 
IAU con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Ministerio de 
Defensa Nacional (MDN). En primera instancia un grupo de 16 estudiantes 
viajan en febrero 2014, junto a docentes especializados, a realizar actividades 
de campo e ir formando científicos especializados. Además, se han concretado 
acuerdos para proyectos científicos. Un delegado científico suizo está 
evaluando que campos se pueden desarrollar; marinos venezolanos están 
realizando intercambios de experiencia de navegación en aguas antárticas y 
científicos venezolanos evaluarán el desarrollo de proyectos científicos. Alonzo 
valoró el apoyo brindado por empresas públicas y entes autónomos, como 
ANCAP, UTE y ANTEL, en el proyecto antártico. La refinería de ANCAP provee 



del combustible necesario destinado para la generación de energía y UTE 
instaló en la base equipos de última generación de energía, los cuales pueden 
ser monitoreados desde nuestro país. Por su parte, ANTEL ha brindado dos 
líneas urbanas en la base y la primera radio base de celular. Además se está 
evaluando la participación de OSE. El MDN está estudiando la posibilidad de 
que uruguayos puedan visitar el continente antártico como turistas.  
(La República – Política – 28/01/14; La República -  Sociedad, Semanario 
Búsqueda – Ciencia y Ambiente – 30/01/14) 
 

24-  Ministro de Defensa: Balance de su Gestión 
Con motivo de la ceremonia por los 185 años de la creación del Ministerio de 
Defensa Nacional (MDN), el Ministro de Defensa, Eleuterio Fernández 
Huidobro, realizó un discurso donde repasó las realizaciones, así como lo que 
consideró “deudas”, de su administración. Ante un público conformado por 
jerarcas del gobierno, altos mandos de las FF. AA. y personal ministerial, 
mencionó dos déficits de su gestión: en primer lugar, las 1.143 familias de 
personal activo de las FF.AA. que viven en asentamientos bajo niveles de 
pobreza, y en segundo lugar, los sueldos del personal del MDN, los cuales son 
los más sumergidos de toda la Administración Pública.   
(Semanario Brecha – Política – 10/01/14) 
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