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1- Aumentos Salariales en el Ministerio de Defensa Nacional 
Un decreto firmado por el Poder Ejecutivo dispuso un ajuste en una partida 
especial (votada en el año 2008) que habilito un crédito con destino a 
compensar a los funcionarios que desempeñen tareas prioritarias para el 
cumplimiento de los cometidos sustantivos y con un alto grado de 
especialización y dedicación en el Ministerio de Defensa Nacional. Según 
expresó el Ministro de Defensa Dr. Jorge Menéndez, esta compensación 
abarcaría a unos 222 funcionarios civiles y militares de un total de 700 de la 
Unidad Ejecutora 001, de la Dirección General de Secretaria.   
(El País – Nacional – 05/06/2017) 
 
2- Ex presos políticos Reconocen Cuartel donde estuvieron detenidos  
El pasado viernes (02/06/2017) la Jueza Letrada de 4ª Turno de Maldonado 
Dra. Adriana Morosini, ex presos políticos y el Fiscal Dr. Rodrigo Morosoli 
reconocieron el Batallón de Ingenieros de Combate N°4 en Laguna del Sauce. 
La orden de la Jueza se enmarca dentro de la “causa unificada” que investiga 
“secuestros, torturas y desapariciones parciales” en dicha unidad militar 
denunciados en 2011. Un ex preso político entrevistado por el periódico La 
Diaria calificó la visita de “paradoja” ya que durante su detención habían estado 
encapuchados “todo el tiempo”, sin embargo, pudieron reconocer lugares y 
objetos. El ex detenido manifestó que la visita se trató de un “ejercicio 
masoquista” que se puede evitar habida cuenta que “hay más que suficientes 
pruebas” de que estuvieron allí detenidos y fueron torturados. La presencia de 
militares uniformados como “policías antimotines” generó molestias por lo que 
la Jueza solicitó que se retiraran, y motivó el envío de una carta al MDN por 
parte de la Organización de ex presos políticos Crysol. “El hecho es revelador 
de una actitud negativa por parte del Jefe del Batallón que no puede ser 
ignorada ni pasada por alto, ya que no tiene que ver con el pasado sino con el 
presente actual”. 
(La Diaria – Nacional – 05, 09/06/2017) 
 
3- Mujica plantea debate sobre leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas 
En medio de la discusión sobre la reforma de la “Caja Militar” el Senador José 
Mujica (Movimiento de Participación Popular/Frente Amplio) aprovechó la 
comparecencia del Ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez a la 



comisión de Defensa Nacional para promover el debate sobre las leyes 
orgánicas que rigen a las Fuerzas Armadas. Desde la oposición, el Senador 
Javier García (Todos/Partido Nacional) compartió con Mujica la necesidad de 
discutir primero la “situación de pobreza” en la que viven “el 50% de los 
soldados uruguayos”. En referencia al planteo de reforma del Poder Ejecutivo 
García calificó de error el analizar la problemática “por el último eslabón” y 
sentenció que “no se puede discutir el retiro sin analizar la actividad”.  
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 08/06/2017) 
 
4- Espionaje en Democracia 
El Semanario Búsqueda realizó un informe sobre las actividades de espionaje a 
organizaciones políticas en democracia. A través de informantes pagos 
denominados por inteligencia como “agentes”, se obtenían datos en relación a 
personas seleccionadas, antes de 1973, durante la dictadura y luego de 1985, 
año en el que finaliza el régimen autoritario. Esta información fue brindada por 
el ex preso político Jorge Tiscornia y la integrante de la organización Madres y 
familiares de Detenidos Desaparecidos María del Carmen Martínez, ante la 
Comisión Investigadora sobre Espionaje en Democracia de la Cámara de 
Representantes. Por su parte, el Semanario Brecha publicó un artículo del 
periodista Samuel Blixen en donde se reflexiona sobre las declaraciones de los 
ex jerarcas de Interior y Defensa Nacional frente al tema en el marco de las 
actividades que la mencionada Comisión viene realizando. El periodista 
destaca que los ex ministros aducen no tener conocimiento en torno a 
actividades de espionaje durante sus respectivas gestiones. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 08/06/2017; Semanario Brecha 
– Política – 09/06/2017)  
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