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1- Declaraciones de Manini Ríos en Aniversario del Ejército 
El Comandante en Jefe del Ejército Gral. Guido Manini Ríos se expresó en 
relación a la posición del Ejército Nacional Uruguayo (ENU) en caso de un 
hipotético conflicto armado. Al respecto, señaló que “es evidente que solo 
tenemos dos opciones: o nos defendemos, aún en clara inferioridad de 
condiciones, siguiendo el ejemplo de la resistencia nacional que hace dos 
siglos acaudillara el general Artigas, o nos resignamos a pedirle a la potencia 
de turno que nos defienda. Por mandato constitucional y legal, pero sobre todo 
por la firme convicción de todos sus integrantes, el Ejército solo considera la 
primera opción”. Dichas declaraciones fueron realizadas en el marco del 206° 
Aniversario del ENU. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 25/05/2017) 
 
2- Espionaje en Fuerzas Armadas 
El Semanario Brecha publicó un artículo del periodista Samuel Blixen que 
aborda el espionaje entre integrantes de las Fuerzas Armadas. A través de 
fragmentos de documentos que surgen del denominado “Archivo Berrutti”, se 
da cuenta del espionaje en democracia entre militares. Cabe recordar que el 
mencionado Archivo, evidenció espionaje a partidos políticos, sindicatos y 
centros religiosos luego de 1985. 
(Semanario Brecha – Política – 25/05/2017) 
 
 
3- Reforma de Caja Militar: FFAA advierten sobre consecuencias negativas 
Ante una nueva rendición de cuentas el gobierno buscará revertir el déficit 
fiscal del 3,9% del PBI, al tiempo que aumentará el gasto en materias como 
educación, vivienda, sistema de cuidados y seguridad. Según indicó el 
Prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo el Ejecutivo intentará 
contrarrestar el incremento con la reforma del Servicio de Pensiones y Retiros 
Militares y la reducción de la evasión del IRAE. Con respecto a la reforma de la 
“Caja Militar” Roballo anunció que será un “proceso de transición” hacia un 
régimen similar al del BPS, un “camino medio” que no afectara a quienes ya 
están retirados. Los cambios establecerán topes a las jubilaciones, eliminación 
del aguinaldo a los jubilados y el cese del retiro en grado superior. Los militares 
coinciden con aumentar la edad de retiro obligatorio y el mínimo para el retiro 
voluntario y establecer un tope a las retribuciones, sin embargo, descartan que 
genere ahorros significativos en el desbalance financiero de la relación activos-
pasivos. Desde el Centro Militar, el Cnel. Carlos Silva Valiente llamó a “cerrar 
filas” en defensa de la “familia militar” a fin de “evitar males irremediables”. 



Según informa el semanario Búsqueda, las Fuerzas Armadas advirtieron a 
“altas jerarquías del Poder Ejecutivo” sobre graves consecuencias “morales” y 
“operativas”. Los militares sostienen que los retiros suponen “el principal 
incentivo económico” resultando una “suerte de pago diferido” luego de años de 
servicio con remuneraciones que “son de las más bajas” del Estado. El 
documento advierte sobre una posible “campaña de divisionismo y 
enfrentamiento”, fomentada desde actores “sociales y políticos”, que busquen 
afectar a quienes están al frente de las instituciones militares y del gobierno. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional // Semanario Brecha – Política // 
La Diaria – Ahora – 25/05/2017)  
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