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1- Operativos por Naufragios 
En los últimos días la Armada Nacional (AN) desplegó operativos frente a dos 
naufragios. Uno de ellos sucedió en aguas del Río de la Plata, tras desaparecer una 
embarcación en la zona de Punta Carretas (Montevideo). Si bien desarrollaron acciones 
con personal de la Prefectura Nacional Naval, personal del Grupo de Buceo y 
Salvamento de la AN, un avión y un helicóptero de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) 
además de una lancha de la Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales 
(ADES), la embarcación siniestrada no ha podido ser encontrada. Sólo se encontró uno 
de los tres tripulantes de la embarcación, que apareció flotando sobre las costas de 
Portezuelo (Maldonado, aprox. 120 kms. al Este de Montevideo). El otro operativo fue 
realizado en la zona de la Barra del Río Santa Lucía (límite Oeste del Dpto. de 
Montevideo), donde una pequeña embarcación se hundió. Uno de los dos tripulantes 
logró llegar a la costa por sus propios medios. El otro fue hallado sin vida por la AN.  
(El País – Información – 31/05 y 01/06/2015; La República – Sociedad – 31/05 y 
01/06/2015) 

 

2- Malestar en Ejército por Actitudes Confrontativas de Oficiales Retirados 
El semanario Búsqueda publica una extensa crónica haciendo referencia a malestares 
en las actuales autoridades de las Ejército Nacional (EN), quienes consideran que 
actitudes de oficiales retirados “mantienen una actitud confrontativa” y “ligada al pasado”, 
dijeron fuentes castrenses a Búsqueda. En tal sentido, se entiende se obstaculizan los 
esfuerzos por mejorar la imagen de la institución como actor comprometido con la 
sociedad y la democracia. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 04/06/2015) 

 

 



3- Vázquez Condicionó Relevo de Huidobro 
El Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez consultó a la presidenta del Frente 
Amplio (FA), Dra. Mónica Xavier acerca de la postura de la Mesa Política del FA acerca 
de la solicitud de la destitución del Ministro de Defensa Nacional (MDN), Eleuterio 
Fernández Huidobro, que realizaron públicamente algunos sectores de la fuerza política 
(Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Vertiente Artiguista (VA), Casa Grande y 
Banderas de Líber). Según el semanario Búsqueda la mayoría de los sectores coinciden 
con el alejamiento del ministro, con la excepción del Movimiento de Participación 
Popular (MPP) que no está dispuesto a crear el antecedente de una intervención directa 
en el gobierno. Las fuentes del semanario afirmaron que Vázquez prepara el relevo de 
Huidobro sin tanta presión y porque necesita un candidato fuerte. Búsqueda menciona 
otros factores que inciden en la continuidad del ministro: el apoyo personal del ex 
Presidente de la República, José Mujica, su buen relacionamiento con los mandos de las 
fuerzas y su conocimiento sobre los asuntos de la cartera de defensa. Algunos de los 
sectores del FA han optado por dejar en claro su disconformidad con las declaraciones 
de Huidobro durante el acto del Día del Ejército el pasado 18 de mayo. Entre ellos, las 
Redes Frenteamplistas entregaron una nota en la Torre Ejecutiva solicitando la remoción 
del secretario de Estado, en su misiva declaran “ nos ha insultado y humillado en 
reiteración real con declaraciones irritantes y provocativas, injuriosas y tergiversadoras 
del espíritu que nos anima desde siempre: somos el Frente del general Seregni, nada 
tenemos de estigmatizadores de las FFAA ni ocultamos intereses económicos 
inconfesables u otras groserías impropias de un ministro de Estado, y mucho menos, de 
un gabinete frenteamplista. Por respeto a nuestra historia te pedimos su remoción como 
Ministro”. Por otra parte, organizaciones sociales indicaron que en la mayoría de los 
casos, las criticas a las posturas del Ejército no son por “prejuicios del pasado” sino por 
la postura actual que tienen los mandos, que incluye no “pedir perdón como institución” y 
una actitud “no proactiva” en la búsqueda de los desaparecidos. 
(Búsqueda – Información Nacional – 04/06/2015) 
 
 
4-  El Déficit de la Caja Militar y Pago de Pasividades  
Según el Semanario Búsqueda, tanto la Caja Militar (Servicio de Retiros y Pensiones de 
las FF.AA.), cerró en números rojos el pasado año 2014. Para resolver esta situación, el 
Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una partida de U$ 344 millones (unos 13, 8 
millones de USD). En comparación con el ejercicio anterior, la asistencia financiera a 
esta institución aumentó en U$S 26 millones. Esto se sumó a La Caja Militar es la que 
exhibe peor relación entre el número de activos y de pasivos de todo el sistema nacional 
de retiros, con un índice de 0.9 activos por cada pasivo. Fuentes del Ministerio de 
Defensa Nacional dijeron a Búsqueda que este déficit se debe a la caída de los 
funcionarios en actividad, que disminuyó en 10.000 efectivos entre 1988 y 2014. 
Actualmente, para sustentar el pago a más de 49.000 pasivos la Caja Militar cuenta con 
el aporte de poco más de 27.000 activos. 
(Semanario Búsqueda – Economía – 05/06/2014) 

 

5- Nota de opinión: ”Los Centuriones”, Sobre “Guerreros Puros”, Mentiras y Derechos 
Humanos 
En una extensa y documentada nota de opinión publicada por el semanario  Brecha y 
firmada por Rubén Olivera con el título "Los Centuriones; Sobre 'Guerreros Puros', 



Mentiras y Derechos Humanos", su autor, apoyado en referencias a la llamada "doctrina 
de la guerra revolucionaria" desarrollada por el ejército francés en Indochina y Argelia, 
analiza la evolución de la actitud adoptada por las jerarquías del Ejército uruguayo 
respecto a la tortura y la desaparición de personas durante la década de los años 70'. 
(Brecha – Opinión – 05/06/2015) 

 
 


