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1- Nuevas Jerarquías en el Ejército Nacional y el Estado Mayor de Defensa 
El 1º de febrero asumió el nuevo Cte. en Jefe del Ejército Nacional (EN), Gral. 
Juan Villagrán. El nuevo jerarca, de 59 años y proveniente de la Caballería del 
EN dirigió 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). La 
ceremonia de investidura del nuevo Cte. se realizó en la Plaza de Armas del 
Comando General del EN. El acto contó con la presencia del Presidente de la 
República, José Mujica, del Vicepresidente de la República, Cr. Danilo Astori, 
de altas autoridades de gobierno, y de legisladores miembros de las 
Comisiones de Defensa del Parlamento. En diálogo con la prensa, Villagrán 
expresó que “en instituciones como esta, de más de 200 años, hay una 
continuidad” en materia de gestión que se mantendrá. Agregó en ese sentido 
que su antecesor, el Gral. (r) Pedro Aguerre, introdujo una serie de cambios 
organizativos “que están desarrollándose y se continuará en la misma línea”. 



“No van a producirse grandes cambios, vamos a seguir profundizando los 
objetivos que estaban señalados”, afirmó. En su discurso, el nuevo Cte. en Jefe 
señaló que pondrá “especial énfasis en continuar con el proceso de 
modernización de la fuerza, para que la misma pueda seguir cumpliendo a 
cabalidad sus misiones en forma eficaz y eficiente”. Afirmó que el eje de este 
proceso “no debe centrarse exclusivamente en las capacidades materiales” y 
agregó que es también esencial “la capacitación y formación de nuestro 
personal para lograr alcanzar en las mejores condiciones los objetivos 
planteados”. Por tanto, dijo, “se analizará en forma permanente el sistema de 
enseñanza del Ejército, en la búsqueda de una mayor eficiencia y capacitación 
profesional”. No obstante esto, sobre los recursos disponibles, indicó que se 
hará el mejor aprovechamiento de los mismos en función de las prioridades 
fijadas. Así, expresó que “los sondeos ya están hechos y las prioridades ya 
están establecidas”. Agregó que al igual que sus predecesores, requerirá de 
una “ajustada administración” tanto de los medios materiales como humanos, 
para cumplir con todas las misiones. Villagrán adelantó que fomentará en el EN 
el apego “a las tradiciones de la Fuerza” que identificó desde sus inicios como 
“multirracial, multicultural y multisocial” y “profundamente republicana”. Empero, 
precisó que esto “no significa permanecer anclados en el pasado, sino todo lo 
contrario, pues conociendo nuestras raíces podremos proyectarnos con 
seguridad en el futuro”. Expresó además que los integrantes del EN 
“constituyen la espina dorsal” del mismo y es por ello que “será una prioridad 
de este comandante, no solo disponer el correcto aprovechamiento del mismo 
acorde a sus capacidades, sino que también se tendrán en cuenta los aspectos 
y medidas necesarias para mantener y acrecentar su moral y compromiso 
institucional”. Dijo también que espera contar con el personal en situación de 
retiro, al valorar que tanto su experiencia como su conocimiento “es un capital 
que no se puede desperdiciar”. Anunció que proseguirá el vínculo de 
complementación con la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya. Para 
finalizar su discurso, manifestó que asegurará al mando superior “la 
subordinación y eficiencia de un Ejército que solamente estará al servicio de los 
más altos intereses de la patria”. Consultado respecto a la posibilidad de nueva 
información sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura (1973-
1985), Villagrán expresó que el camino a seguir “es el que se está 
siguiendo”.“Es la Justicia la que está a cargo, y nosotros ponemos a 
disposición de la Justicia todo aquello que se nos requiera”, añadió. Recordó 
que el personal militar, en materia de aporte de información, “quedó libre” en 
alusión a la decisión adoptada por su antecesor Gral.(r) Pedro Aguerre y que, 
hasta ahora, “no hay ninguna orden en contrario”. Precisó que en este 
momento, a poco tiempo de cumplir 60 años, pasó a ser el integrante más 
antiguo del EN y que el 96% del personal “ingresó después de 1985, o sea que 
mal puede haber información en ese sentido”. Consultado sobre si a su juicio, 
quedaría información por aportar, contestó: “lo desconozco, supongo que no, si 
no se ha aportado hasta ahora es porque no está”. Finalmente, es de destacar 
que diversos medios de prensa publicaron extensas entrevistas con el nuevo 
Cte. en Jefe. En otro orden, también el 1º de febrero, en un acto realizado en la 
sede del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) fueron ascendidos al 
grado de Gral. los Cneles. Claudio A. Romano, Carlos E. Sequeira, Alejandro 
Salaberry, Julio R. Macías, Miguel R. Giordano y Héctor M. Tabárez. Asimismo, 
asumió como C/A de la Armada Nacional, el C/N Jorge Jaunsolo. El mismo día 



por la tarde, el Gral. Milton Ituarte sustituyó al Gral. Gabriel Castellá como Jefe 
del Estado Mayor de la Defensa (ESMADE). En su discurso, Ituarte anunció los 
objetivos de su gestión. Dijo ser partidario de integrar al ESMADE un órgano 
que trabaje en Inteligencia estratégica militar que permita reunir toda la 
información militar de carácter conjunto. Además, indicó que aspira a 
profundizar la relación con el sistema nacional de apoyo a las misiones de paz 
de ONU y desarrollar el concepto de logística conjunta. También este año, 
corresponderá al ESMADE coordinar las elecciones nacionales y colaborar con 
la comisión de defensa de la UNASUR a instalarse en nuestro país. 
(La República – Política – 02 y 22/02/14 y –Sociedad – 22/02/14); El País – 02 
y 22/02/14; Semanario Búsqueda – Política – 06/02/14; Semanario Brecha – 
Política – 07/02/14) 
 
2- Cuestionamientos al Nuevo Comandante en Jefe 
Varios dirigentes políticos cuestionaron las manifestaciones del nuevo Cte. en 
Jefe del Ejército Nacional (EN), Gral. Juan Villagrán, quien sostuvo que el EN 
no cuenta con información sobre los detenidos desaparecidos durante la 
dictadura. Según consigna el diario La República, El Director de Rentas, Pablo 
Ferreri, el Senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio/FA), así como el Secretario 
Político de la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Socialista, 
Gonzalo Civila, consideraron inadecuadas las expresiones y sostuvieron que el 
nuevo Cte. en Jefe debe comprometerse con la verdad. 
(La República – Política – 03/02/14) 
 
3- Polémica por Planteo de Reducción de las FF.AA. 
El planteo de la Senadora y precandidata a la Presidencia por el Frente Amplio 
(FA), Constanza Moreira (Espacio 609/FA), cuestionando que Uruguay 
necesite 26.000 efectivos en las FF.AA., desató un debate a la interna del 
partido de gobierno. En una columna publicada en su página web, Moreira 
remarcó que es necesario un debate público sobre el tema. “Hoy la guerra es 
contra la pobreza, la ignorancia y el atraso; no hay ningún enemigo ‘externo’ a 
la vista que justifique el abultado presupuesto que se dedica al rescate de 
rehenes o a las brigadas de perros que detectan explosivos”, escribió la 
precandidata. Al ser consultado por la prensa, el Ministro de Defensa Nacional, 
Eleuterio Fernández Huidobro, criticó a Moreira y dijo que es un punto que está 
por fuera del programa único de la coalición de izquierda, ya que cuando el 
tema se discutió en el Congreso del FA, “perdió por paliza”. Asimismo, el 
Ministro afirmó que "Los que dicen que el Ejército no sirve absolutamente para 
nada es un insulto y una ignorancia tremenda, supina”. Moreira sostuvo que 
nunca afirmó que “las FFAA no sirvan para nada o deban desaparecer. Hablé 
de presupuesto y adecuaciones”. Asimismo, el Diputado Luis Puig (Partido por 
la Victoria del Pueblo/FA), quién apoya la candidatura de Moreira, comentó que 
el Ministro ataca a Moreira “con la misma fuerza que defiende a los asesinos y 
torturadores” de la dictadura (1973-1985). Según informa el semanario Brecha, 
Moreira había denunciado meses atrás ciertos “privilegios” que se otorgaron al 
Ministerio de Defensa Nacional (MDN), a través de ahorros y partidas 
suplementarias, alcanzando el 4,2% del presupuesto total del Estado, sólo 
superado por el Ministerio del Interior (5,1%). 
(El País – Nacional – 02/02/14; La República – Política – 03/02/14; Semanario 
Búsqueda – Política – 06/02/14; Semanario Brecha – Política – 07/02/14) 



 
4- Notas de Opinión sobre Planteo de Reducción de FF.AA. 
Tras la polémica desatada por el planteo de reducción de las FF.AA. (ver nota 
en este informe), los diarios La República y El Observador publicaron extensas 
notas de análisis y opinión. La República desarrolla dos artículos firmados por 
el Prof. Emilio Cafassi, quién entiende que los planteos públicos de la 
Senadora y precandidata a la Presidencia por el Frente Amplio (FA), Constanza 
Moreira (Espacio 609/FA) y el Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio 
Fernández Huidobro, ponen de manifiesto que al interior del FA viene 
desarrollándose “una muy poco aceitada polémica en torno a la magnitud de 
las FF.AA. del país, de su presupuesto y de las prioridades tanto monetarias 
como de realizaciones de gestión”. Para Caffasi, en buena parte del mundo la 
cuestión militar y de defensa, a la que denomina “problema militar”, ocupa un 
lugar en el escenario polémico y en las agendas de gestión. Y no es un asunto 
menor, ni exclusivamente centrado en aspectos presupuestarios o de 
evaluación de la utilidad o inutilidad de las FF.AA.”. Para el columnista, se debe 
hacer un balance entre costos y beneficios en términos políticos, económicos, y 
sociales, lo cual a su entender, no se está haciendo. También considera que se 
deben potenciar las herramientas para algunas áreas específicas de la defensa 
nacional, como el control de fronteras, de patrullaje fluvial y control del espacio 
aéreo. Sin desconocer la necesidad de contar con FF.AA., Caffasi entiende que 
“La naturaleza endogámica de la formación militar, de exaltación de la 
violencia, de consecuente deshumanización, el verticalismo estamental 
incuestionable, la práctica de la humillación al subalterno, el patriarcalismo, el 
secretismo y espíritu de cuerpo (aún ante el crimen) entre tantas otras 
excrecencias en la configuración de la subjetividad burocratizada, lejos de 
contribuir a una sociedad superadora, más libre y diversificada, la rodean con 
un cinturón de plomo. Le agregan peso y temeroso conservadurismo, además 
de segregación”. En tal sentido, considera que se debe ponderar la dimensión 
social al momento del gasto público. Por otra parte, en nota de opinión 
publicada por el diario El Observador, se señala que la naciente campaña 
electoral, “trajo renovados planteos para retacear recursos a las FF.AA. con el 
objetivo de inyectar más dinero en la educación, con la senadora y 
precandidata oficialista Constanza Moreira como abanderada”. En tal sentido, 
se entiende que las diferencias a la interna de la izquierda plantean “algunas 
preguntas que cada tanto vuelven ante la opinión pública: ¿Necesita Uruguay 
tener Fuerzas Armadas? ¿Para qué sirven? ¿Qué objetivos tienen, si no hay 
hipótesis realistas de conflictos bélicos? ¿Hay muchos militares? ¿Cuánto se 
gasta en Defensa?”. Polemizando con la opinión vertida más arriba, la nota del 
citado periódico destaca que “la realidad marca que los militares en Uruguay 
tienen al menos cuatro objetivos prácticos, habiendo despejado hipótesis de 
conflictos posibles desde la guerra civil a principios de siglo, y sin nombrar el 
uso de las tropas para enfrentar a la guerrilla entre los años 60 y 70: empleo, 
educación, asistencia social y apoyo a la política de relaciones exteriores.” 
Teniendo en cuenta que el actual Ministro de Defensa –ex integrante del 
Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros-, ha criticado los planteos de 
Moreira sobre la reducción de las FF.AA., la nota concluye que “Ahora desde el 
gobierno, los tupamaros vuelven a defender a sus viejos enemigos, los 
militares, contra las ideas que surgen desde su mismo partido y que proponen 
reducirlas para destinar esos recursos en otras áreas del Estado, tal como lo 



habían pensado los liberales en los años 90”. Consultado por El Observador, el 
Presidente de la República, José Mujica, declaró: "Hace muchos años, cuando 
yo era jovencito, hubo en América Latina una revolución que se ufanaba de 
transformar los cuarteles en escuelas. Era gente que soñaba en pila. Unos 
años después, calladitos la boca, tuvieron que hacer unos cuarteles que les 
volaba la bata",  
(El Observador – Opinión – 05/02/14; La República – Opinión – 09 y 16/02/14) 
 
5- Armada Nacional participará en Regata Buenos Aires – Rio de Janeiro 
La Armada Nacional (AN) formará parte de la edición 2014 de la Regata 
Buenos Aires – Rio de Janeiro, la cual tiene una duración aproximada de 7 
días, con un recorrido total de 1.200 millas. El velero “Bonanza” de la AN 
participará de esta competición junto a otros dos veleros uruguayos. Esta 
competición es considerada la más importante del Cono Sur y comenzará el 15 
de febrero en Buenos Aires. La AN ha salido victoriosa en dicha Regata en dos 
oportunidades anteriores: 1933 y 1999.  
(La República – Sociedad – 06/02/14) 
 
6- Disminuyó la Inversión en Gasto Militar 
De acuerdo con el informe titulado “El balance militar 2014”, realizado por el 
Instituto de Estudios Estratégicos Internacionales (IISS), en Latinoamérica el 
gasto militar en 2013 fue de 70.900 millones. Venezuela, Colombia y Bolivia 
son los países donde se incrementó más el gasto en este rubro. En tanto, 
Uruguay y Brasil redujeron su gasto militar en un 4,1% y 1,1% respectivamente. 
Según IISS, Estados Unidos es el país con mayor gasto militar en el mundo. 
Este equivale al presupuesto de los 14 países que lo siguen en la lista.  
(La República – Política – 06/02/14)  
 
7- Visita de la Ministra de Defensa de Ecuador 
El Ministro de Defensa Nacional (MDN), Eleuterio Fernández Huidobro, se 
reunió con su par ecuatoriana, María Fernanda Espinosa para tratar acciones a 
llevar adelante por ambas naciones en el marco del acuerdo bilateral firmado 
en 2010. También se trató el nuevo rol que deben asumir las FF.AA. Espinosa 
destacó que la “batalla principal que los gobiernos latinoamericanos deben 
emprender es la erradicación de la pobreza y la desigualdad”, enfatizando la 
construcción de una cultura de paz a nivel regional. Por su parte, Huidobro 
resaltó que la firma de tratados de defensa es algo relativamente nuevo para 
Uruguay y permite profundizar las relaciones, intercambios y ayuda mutua 
entre los países. Se informó que el gobierno ecuatoriano proporcionará 
repuestos para los aviones A-37, con los que cuenta nuestro país. Espinosa 
destacó que hay instancias de cooperación e integración que se deben 
privilegiar, tanto a nivel de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 
como de América Latina y el Caribe. 
(La República – Política – 06/02/14 y 07/02/14; El País – Nacional – 06/02/14) 
 
8- Apoyos de las FF.AA. en la Emergencia Meteorológica  
Tanto en Montevideo como en Canelones (ubicada en el Área Metropolitana de 
Montevideo) se han registrado más de 3.000 evacuados, producto de fuertes 
lluvias y vientos. El Ejercito Nacional brindó su ayuda, entre otras tareas, 
abriendo un canal que permitió el drenaje del agua, mientras que la Fuerza 



Aérea Uruguaya, realizó un relevamiento fotográfico de las zonas más 
afectadas en el departamento de Canelones.  
(La República – Política – 08/02/14 y 09/02/14)  
 
9- Emergencia Climática Suspende Descansos y Licencias 
Como consecuencia de la emergencia climática (lluvias e inundaciones) se 
resolvió suspender el día de descanso del personal policial y las licencias del 
personal militar. Con esta medida, entre otras cosas, se incrementó el 
patrullaje, evitando de esta manera actos vandálicos en aquellas viviendas que 
debieron ser evacuadas por las inundaciones.  
(El País – Nacional – 11/02/14) 
 
10- Escuela de Investigación Antártica 
El decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, el equipo docente y 16 
estudiantes de la Primera Escuela de Investigación Antártica realizada en la 
Base Artigas de la Antártida, calificaron de altamente positiva esta experiencia. 
La misma se desarrolló con apoyo de varias instituciones, entre ellas el Instituto 
Antártico Uruguayo y el Ministerio de Defensa Nacional (ver Informe Especial 
Enero 2014). Se realizaron distintas actividades, entre ellas, presentación de 
seminarios, un estudio del virus de la influenza, muestreos diarios del Lago 
Uruguay para los módulos de Ecosistemas Acuáticos y Evolución Climática, así 
como otros muestreos y análisis de muestras en los laboratorios allí instalados. 
Todos los participantes destacaron que la participación en la Escuela de 
Verano incentiva y fortalece la investigación antártica, motivando a futuros 
científicos a que incorporen y desarrollen líneas de trabajo en ese lugar. En 
otro sentido, varios científicos consideran que el principal interés de desarrollar 
estudios y actividades en la Antártida no es tanto científico como político. 
Según el Director del Instituto de Investigación Ártico y Antártico Ruso, Valery 
Lukin, “para cualquier país el principal interés en la Antártida es político y la 
ciencia es su paraguas”. Por su parte un relator del Tratado Antártico aseguró, 
según señala el semanario “Búsqueda”, que “el Tratado coloca a la Antártida 
en una situación de reserva natural. Hay países que disponen de muy pocos 
recursos para sus programas antárticos, pero por geopolítica les sirve”. El 
presidente del Instituto Antártico Uruguayo (IAU), Brig. Gral. Ismael Alonzo, 
definió la reapertura de la Estación Científica Antártica Ruperto Elichiribehety 
(ECARE) como una decisión política. 
(La República – Política – 16/02/14, Semanario Búsqueda – 17/02/14) 
 
11- Cuestionan Compras en el Ministerio de Defensa 
El Tribunal de Cuentas realizó una observación al Ministerio de Defensa 
Nacional (MDN) por la compra directa de equipos informáticos a una empresa 
cuya titular es la encargada del Departamento de Contabilidad del mismo 
Ministerio. Dicha empresa ganó dos licitaciones abreviadas en el 2013 según 
constató el Tribunal. Entrevistado por el programa “Pisando Fuerte” de 
Metrópolis FM, el Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, 
admitió que la funcionaria ocupa un cargo de confianza en su cartera. Aseguró 
que no tenía noticias de que había observaciones, pero si existían 
irregularidades de alguna naturaleza, se tomarían medidas al respecto. “Está 
en la etapa del libro que si alguien pertenece al ministerio no puede venderle 



cosas” afirmó el Ministro y anunció que habrá sanciones si se constatan las 
irregularidades. 
(La República – Política, El País – Nacional – 19/02/14; Semanario Búsqueda – 
20/02/14) 
 
12- Consumo Excesivo de Carne en el Ejército y la Armada 
Según nota publicada por el Semanario “Búsqueda” el Ministro de Defensa 
Nacional (MDN), Eleuterio Fernández Huidobro tiene a estudio desde hace 
meses un informe acerca del consumo excesivo de carne en el Ejército 
Nacional (EN) y en la Armada Nacional (AN), que superan el promedio mensual 
del resto de las dependencias de la cartera. Existe una gran diferencia en el 
consumo per cápita de las tres Fuerzas; en la AN se sitúa en el entorno de los 
100 kilos anuales por persona, en el EN es de 70 kilos pero en la Fuerza Aérea 
Uruguaya (FAU) es de 30 kilos por persona. La investigación es llevada a cabo 
por un grupo de asesores del Ministro que durante el año pasado visitaron 
dependencias del EN y la AN. Allí fueron informados acerca del consumo de 
las unidades, a excepción de la Brigada de Infantería N°1, donde se produjo un 
fuerte altercado y el grupo de investigación debió retirarse. Una de las 
preocupaciones del Ministro es que no se retacee la comida al personal en las 
unidades. Incluso, tiempo atrás, el titular de la cartera firmó una orden según la 
cual oficiales y personal subalterno deben recibir la misma comida. Dicha orden 
aún no se cumple en todas las unidades. 
(Semanario Búsqueda – 20/02/14) 
 
13- Se Trunca Iniciativa de Creación de IMAE en Hospital Militar 
El Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, declaró que no 
se creará un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) dentro del 
Hospital Militar (HM). La iniciativa incluía la creación de un IMAE cardiológico y 
traumatológico, así como un sector de Imagenología. De acuerdo con las 
declaraciones del Ministro, la concreción de esta propuesta no fue posible dado 
el poder de las corporaciones dentro del sector de la salud: “atropellamos 
contra uno de los resortes principales de poder en el Uruguay que son las 
corporaciones. Son los dueños del país… En algunos casos tienen el poder 
total, no hay gobierno que pueda con ellos”. 
(La República – Política – 20/02/14) 
 
14- Ministro de Economía y Finanzas a Favor de Reforma de Caja Militar 
El Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Mario Bergara, admitió la necesidad 
de discutir la reforma de la Caja Militar y recordó que en el año 2005 el Frente 
Amplio había planteado las reformas de las Cajas Bancaria, Policial y Militar. Si 
bien las dos primeras pudieron realizarse, la reforma de la Caja Militar no logró 
concretarse, dado que antes se debía aprobar la nueva Ley Orgánica Militar. 
Por otra parte, el Semanario Búsqueda, publicó una nota sobre las Cajas de 
Jubilaciones, donde se destaca que el 20% de los jubilados del país cobra a 
través de una de las tres cajas paraestatales existentes o por intermedio de los 
organismos previsionales policial y militar. El servicio de Retiros y Pensiones de 
las FFAA, contaba al año 2013 con unos 27.196 activos y 50.000 pasivos. La 
Caja Militar paga una media de $23.104 pesos uruguayos y la edad promedio 
de los pasivos es de 61 años para los jubilados y 66 años para los 



pensionistas.  Las Cajas Policial y Militar son las que presentan peor relación 
activo/pasivo.  
(La República – Política – 10/02/14; Semanario Búsqueda – Economía – 
20/02/14)  
 
15- Ex Jefes Navales Citados a Declarar por Caso de Tortura en 1977 
La Justicia citó a declarar en calidad de indagados a los V/A (r) Tabaré Daners 
y Alberto Caramés, ambos ex Ctes en Jefe de la Armada Nacional, por una 
denuncia por presuntas torturas ocurridas en 1977 en la unidad de Fusileros 
Navales (FUSNA). También fueron citados otros oficiales navales que 
prestaron servicio en la mencionada unidad entre 1973 y 1978. El caso está a 
cargo del Juez Penal, Dr. Juan Carlos Fernández Lecchini y la Fiscal, Dra. 
Adriana Costa. Parte de los interrogatorios debieron ser suspendidos debido a 
los recursos presentados por la defensa de varios de los indagados. 
(El País – Nacional – 22/02/14)  
 
16- 1959: En pleno desfile militar el gobierno relevó altos mandos militares 
El suplemento Ideario del diario La República publicó una crónica firmada por el 
periodista Luis Casal Beck recordando los hechos ocurridos durante el desfile 
militar del 1o. de marzo de 1959. Aquel día el Partido Nacional asumió el 
gobierno nacional luego de 93 años de gobiernos del Partido Colorado. La nota 
recuerda que, en plena parada militar, las nuevas autoridades de gobierno 
relevaron al Inspector General del Ejército, Gral. Rafael J. Milans, al jefe de la 
Región N°1, Gral. Adhemar Filippone y al Jefe del Estado Mayor, Gral. Carlos 
B. Herrera, todos simpatizantes del Partido Colorado. El rumor de un “plan de 
golpe” organizado por oficiales colorados se había disparado por la celebración 
de una reunión de los jefes de todas las unidades militares de Montevideo, a la 
que no fue invitado el único de ellos de reconocida filiación nacionalista.Por 
otra parte, el flamante gobierno también relevó a los Jefes de la Armada 
Nacional y de la Fuerza Aérea Uruguaya.. 
(La República – Ideario – 23/02/14) 
 
17- Fragata Libertad 
El arribo de la “Fragata Libertad” (navío de instrucción argentino) al puerto de 
Punta del Este (unos 134 km al E de Montevideo) dio lugar a un acto de 
camaradería del que tomaron parte el Secretario de Presidencia, Dr. Homero 
Guerrero y el Embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena. Ambos 
destacaron que la relación bilateral se basa en el dialogo y señalaron el vínculo 
de amistad entre ambos países. La fragata, que cuenta con una tripulación de 
314 efectivos, participa del encuentro de grandes veleros “Velas Latinoamérica 
2014”. La travesía continuará hasta el mes de noviembre.En la primera etapa 
participan dieciséis guardiamarinas uruguayos que, en la segunda etapa, se 
reducirán a ocho. 
(La República – Política – 23/02/14) 
 
18- Familiares de Desaparecidos Respondió al nuevo Cte. en Jefe del EN 
La Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos se pronunció 
sobre las declaraciones del nuevo Cte. en Jefe del Ejército Nacional, Gral. Juan 
Villagrán. El jefe milita rhabía referido a la necesidad de “dar vuelta la página y 
mirar al futuro” en alusión a los hechos ocurridos en la dictadura cívico-militar 



(1973-1985). Según consigna el diario El País, Oscar Urtazum (hijo de 
desaparecido) expresó que antes de saldar esa parte de la historia, es 
necesario saber cómo sucedieron los hechos y quiénes fueron los 
responsables.  
(El País – Nacional – 24/02/14) 
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