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1- Periodistas en Visita a Contingente Uruguayo en Congo 
El matutino La República realizó una nueva entrega del material recogido por 
un grupo de periodistas uruguayos que se encuentra recorriendo la República 
Democrática del Congo (ver Informe Uruguay 17/2014). En esta edición, la nota 
relata la visita a Villa Pinga (ubicada al este del Congo) y sus diferentes 
localidades. Uno de los primeros lugares visitados fue la Base uruguaya 
Rincón, donde el grupo fue recibido por el Cap. Ramiro Fernández y el Tte. 
Justo Betisagasti. Los visitantes destacaron, no sólo la hospitalidad del 
recibimiento, sino la ubicación y exotismo de la Base que alberga a los militares 
uruguayos, así como la posibilidad de haber podido compartir experiencias con 
loshombres que viven allí. Entre los sitios visitados se destacan: el Monasterio 
Nôtre Dame de Mokote (de camino a Goma) el cual alberga 26 religiosos de 
diferentes nacionalidades y la localidad de Katanga, lugar donde se encontraba 
el Cuartel General del Cnel. Cheka (principal líder del sanguinario grupo 
guerrillero integrado por los MaiMai) que abandonó el año pasado el lugar 
hacía una zona selvática al oeste del país, luego de una ardua negociación con 
los militares uruguayos y bajo la amenaza de ser expulsado mediante la fuerza 
por la Brigada de Intervención de la ONU.  La publicación finaliza con una 
referencia al Hospital Evangélico de Villa Pinga, compuesto por 3 doctores, 30 
enfermeros, y 27 administrativos, donde se atienden a gran parte de los 20.000  
habitantes del lugar. 
(La República –Sociedad – 21/06/14)  
 

2- Finalizan las Obras del IMAE en el Hospital Militar 
En el Hospital Central de las Fuerzas Armadas (HCFFAA) están finalizando las 
obras del séptimo Instituto de Medicina Altamente Especializado (IMAE) con el 
que contará la ciudad de Montevideo. El cirujano Dr. Mauricio Cassinelli 
sostuvo que la “obra está casi pronta”, aunque considera imposible dar una 
fecha exacta de finalización. La Sociedad Anestésico Quirúrgico (SAQ) de 
Uruguay se opone a la creación del IMAE en el Hospital Militar, ya que 
considera más relevante la creación del mismo tipo de centros en el interior del 
país. Por su parte, la Dirección Nacional de Sanidad de las FF. AA. (DNSFFAA) 



 
 

sostiene su derecho a completar la instalación de un centro de cirugía cardiaca 
de alto nivel, para atender a sus 170 mil afiliados. A su vez, el Ministro de 
Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, ha acusado a los médicos 
que se oponen a esta iniciativa de ser parte de una “mafia blanca”. El costo 
total del IMAE es de aproximadamente un  millón de dólares y aun no cuenta 
con la financiación del Fondo Nacional de Recursos (FNR).  
(El País – Nacional – 22/06/14)  
 
3- Defensa: Ministro Argentino Visita Uruguay 
El Ministro de Defensa de la República Argentina, Agustín Rossi, se reunió con 
el Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro en medio de 
una tensa situación entre ambos gobiernos, a raíz de la autorización dada por 
nuestro país a la planta de celulosa UPM (ex Botnia), que permite a esta 
aumentar su producción. El Subsecretario de Defensa Nacional, Dr. Jorge 
Menéndez, dijo al matutino El País que "en este momento, donde hay algunas 
dificultades en el relacionamiento con Argentina, es aún más importante 
mantener este mecanismo de reuniones bilaterales en defensa para también 
mostrar que hay áreas donde podemos avanzar". El encuentro se realizó, en el 
marco del acuerdo de consulta bilateral en materia de Defensa que firmaron 
ambos países. Entre los temas analizados estuvieron la colaboración en 
Misiones de Paz de ONU, la realización de operaciones combinadas y el uso 
de tecnología para la defensa. Huidobro y Rossipresentarón el vehículo militar 
liviano "Vlega Gaucho" desarrollado por los Ejércitos de Argentina y Brasil, 
recientemente cedido a Uruguay para su testeo. Huidobro, en tanto,declaróen 
referencia al asunto Islas Malvinas, que Argentina “está siendo víctima de una 
renovada agresión en la materia y no podemos menos que solidarizarnos con 
el golpe que está recibiendo”, destacando que la posición de Uruguay sobre 
Malvinas es “sagrada e irrenunciable”.El Ministro de Defensa argentino  
agradeció el "respaldo y apoyo" de nuestro gobierno en el reclamo soberano de 
la Argentina sobre las Islas Malvinas y en la disputa con los fondos buitre, a 
pesar de que en estos momentos su país considera presentar un reclamo ante 
la Corte Internacional de Justicia de la Haya contra nuestro Estado por el 
asunto UPM. 
(El País – Nacional – 22 y 27/06/14; La República – Política – 27/06/14) 
 
4- Ejército Ofrece Vacantes a Jóvenes del INAU 
El Ejército Nacional (EN) decidió reservar una de cada cinco vacantes a 
jóvenes del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU). El plan, 
que comenzó como algo puntual en el Regimiento de Blandengues en julio de 
2013, se ha extendido a pedido del presidente del INAU, Javier Salsamendi. El 
mismo está orientado principalmente al interior del país y supone una oferta de 
inserción laboral a los jóvenes. En ese marco, según informó el semanario 
Búsqueda, soldados visitan los hogares del INAU para explicar las ventajas de 
ingresar al EN. El Cte. en Jefe del EN, Gral. de Ejército Juan Villagrán, expresó 
al semanario que la medida “se basa en experiencias previas que fueron muy 
positivas. Estamos muy contentos con cómo se vienen desarrollando estos 
procesos, y por ello a pedido del INAU resolvimos presentar esta medida”. Para 
el INAU la experiencia también viene siendo positiva, según expresó a 
Búsqueda Beatriz Blas, psicóloga del INAU impulsora de la iniciativa. La 
funcionaria agregó que en mayo se firmó un convenio con la Armada Nacional 



 
 

para permitir también el ingreso de jóvenes a la fuerza de mar. Por su parte, el 
Jefe de Comunicación Social del EN, Cnel. YamandúLessa, manifestó que la 
medida es una de las acciones que realiza la fuerza con el objetivo de 
presentarse como una institución “que es parte de la sociedad”. “El trabajo con 
la sociedad viene desde hace años”para “transmitir la idea de una fuerza 
cercana a la gente y a las necesidades del país”, agregó el Cnel. Lessa. En el 
extenso artículo de Búsqueda se detallan algunas de estas acciones del EN,  
como la participación en la lucha contra el dengue, el apoyo a los refugiados en 
las crisis climáticas, la preparación de comida para personas en situación de 
calle y la equinoterapia, ofrecida en 27 centros en todo el país para niños y 
adolescentes como tratamiento alternativo a afecciones físicas y/o psicológicas. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 26/06/14) 
 
5- DD.HH.: Gobierno Responde a ONU por Caso Tte. Gral. (r) Gregorio Álvarez 
Según consigna una nota publicada en el semanario Búsqueda, el Poder 
Ejecutivo considera que el dictador Tte. Gral. (r) Gregorio Álvarez –ex 
Presidente de facto entre 1981 y 1985- es el mayor responsable de violaciones 
a los DD.HH. que haya existido en Uruguay desde “el inicio de su vida 
independiente”. Dicha reflexión está contenida en un escrito que el Ministro de 
RR.EE., Luis Almagro, envió a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los DD.HH., en respuesta a una denuncia que el ex dictador presentó ante 
el organismo internacional porque se considera un “preso político” en Uruguay. 
La denuncia presentada ante la ONU por el abogado defensor de Álvarez, 
afirma que el Tte. Gral. (r) no fue sometido a un juicio imparcial en el país, y 
que en Uruguay los tribunales están aplicando el llamado “derecho penal del 
enemigo”. El tribunal de ONU hizo lugar al caso presentado por Álvarez y le 
pidió al Estado uruguayo que responda a los argumentos esgrimidos por la 
defensa del ex dictador. Es en la respuesta firmada por Almagro que el Estado 
califica a Álvarez como el peor violador de DD.HH. del Uruguay independiente. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 26/06/14) 
 
6- Congo: Soldados Reciben Apoyo y Agradecimiento por Parte de los Civiles 
En la ciudad de Goma, a los pies del volcán Nyaragongo, se ubica la base del 
Batallón IV de Uruguay, donde se concentran 650 efectivos y adonde 
próximamente acudirán los cascos uruguayos desplegados en las bases de 
Pinga y Kitshanga, en la región de Kivu Norte, sin duda la zona más inestable 
del Congo.Es allí donde se desarrollan con mayor intensidad los 
enfrentamientos entre las guerrillas congoleñas y extranjeras (principalmente 
de Ruanda, pero también de Uganda), y también entre estas guerrillas y las 
fuerzas regulares del Congo (FARDC). Allí, Uruguay contribuye brindando 
seguridad y protección a civiles, así como recibiendo en sus bases a aquellos 
congoleños que voluntariamente deponen las armas o acompañando a los 
desmovilizados durante su traslado a lugar seguro.Durante la recorrida de 
periodistas por las bases de los cascos azules uruguayos en Congo, el diario El 
País consigna que en algunos lugares recónditos de la selva como Pinga, se 
descubre que militares y civiles han dejado huella en muchas localidades 
donde han intervenido.Trasladan enfermos de un hospital asediado por fuego 
cruzado de guerrilleros, o alimentan a huérfanos sin apoyo estatal; atienden 
partos en las inmediaciones de la base de mujeres congoleñas desplazadas 
por la guerra; trasladan agua potable a localidades remotas; o incluso 



 
 

comprometiéndose con los niños del lugar, creando escuelas de fútbol mixtas. 
Estas escuelitas son una suerte de escape para que los niños jueguen, 
aprendan valores y puedan disfrutar de unas horas de alegría en paz. Aunque 
son varias las voces dentro y fuera de nuestro país que rechazan las Misiones 
de Paz de ONU, los militares y civiles que concurrieron a prestar servicios con 
el deseo de superarse económicamente primero, y profesionalmente después, 
han demostrado que se puede asistir a la población local y ayudarlos a salir 
adelante.Según el mencionado matutino, los congoleños reiteran en numerosas 
ocasiones que desean la continuidad del batallón uruguayo por considerarlo 
más comprometido con sus necesidades. 
(El País – Ciudades – 27/06/14) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas es 
elaborado por Thomas Evans, Ariadne García, Gustavo Méndez y Sofía Montoro, con la 
coordinación de Silvina Brun en el marco del Programa de Investigación sobre 
Seguridad Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) del Instituto de 
Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República,  
Uruguay, dirigido por Julián González. 
Las noticias y su contenido son responsabilidad de las fuentes y no corresponden 
necesariamente al pensamiento de los redactores La información es recogida en las 
fuentes que se citan y se pueden consultar en los siguientes sitios:  
 
Diario El País - www.elpais.com.uy  
Diario El Observador - www.observa.com.uy  
Diario La República - www.larepublica.com.uy  
Semanario BRECHA www.brecha.com.uy (acceso parcial gratuito)  
Radio El Espectador www.espectador.com  
Por información del Ministerio de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas: 
www.mdn.gub.uy  
Por información presupuestal del gobierno: http://www.cgn.gub.uy/  
Por información sobre normativa legal y noticias del gobierno: www.presidencia.gub.uy  
Por información legislativa, también leyes y decretos: www.parlamento.gub.uy  
En ciertos casos se incluyen informaciones publicadas en el Semanario Búsqueda: 
www.busqueda.com.uy 
 
El archivo del “Informe Uruguay”, puede ser consultado en: 
Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes  2011-2014 
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/ 
 
Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas – Informes 2010 
http://www.observadefensa.blogspot.com/ 
 
La información producida a partir de 2001 se encuentra disponible en: 
http://respaldo.fcs.edu.uy (Investigación en Unidades Académicas) 
 
 
 
 
 

 


