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1- FF.AA. Colaboran en Evacuaciones por Inundaciones 
La Armada Nacional, la Prefectura Nacional Naval y el Ejército Nacional están 
colaborando activamente con el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) y 
con los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales, para realizar 
tareas de evacuación por las inundaciones provocadas por el crecimiento de 
los niveles de los ríos (fundamentalmente del Río Uruguay). Según informó el 
diario El País, hasta el día 06/07 había más de mil evacuados. Los 
departamentos más afectados son Artigas (aprox. 600 Kms. al NO de 
Montevideo), Salto (aprox. 500 Kms. al NO de Montevideo), Paysandú (aprox. 
380 Kms. al NO de Montevideo) y Durazno (aprox. 185 Kms. al N de 
Montevideo). Hay cuatro Rutas Nacionales cortadas. En los próximos días se 
espera que el nivel del agua siga creciendo, según consignó El País. 
(El País – Nacional – 07/07/14) 
 
2- ONU Sondea a Uruguay para Misiones en el Mar 
El Subsecretario de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, informó a la Comisión 
de Defensa de la Cámara de Representantes que hasta el momento se han 
recibido sondeos, y no planteos concretos, sobre la posibilidad de participar en 
actividades de control naval que realiza la ONU en zonas del Océano Atlántico. 
Dicha participación se concretaría en la realización de tareas de control de la 
piratería en áreas distantes del Uruguay, así como en la defensa de los 
recursos naturales de la región. Hasta el momento, no se ha definido, ni 
aceptado, esta participación. Menéndez expresó que "existen lugares en los 
que hay conflictividades internacionales que harían necesaria la presencia de 
algún tipo de misión por parte de Naciones Unidas. Creemos que en base al 
prestigio de las misiones que ha llevado adelante nuestro país, siempre se nos 
tiene en cuenta". Dentro de este marco, el Diputado Dr. Javier García (Partido 
Nacional – Alianza Nacional) sugirió que sería importante informar al 
Parlamento sobre los avances que se realicen en esta iniciativa.  Por último, 
Menéndez informó que el Velero Escuela Capitán Miranda se encuentra en 
proceso de reparación y que estará operativo para fines del 2015. 
(El País – Nacional – 10/07/14)  
 
3- Entrevista al Director del Centro de Estudios Estratégicos del CDS 



El semanario Brecha publica una entrevista realizada al Director del Centro de 
Estudios Estratégicos del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS), Alfredo 
Forti, ex Viceministro de Defensa argentino quien es, además, hijo de militantes 
desaparecidos durante la dictadura de ese país (1976-1983). En la entrevista, 
Forti describe la nueva política de seguridad regional y el desafío de trazar una 
conducción civil para las FF.AA.. En tal sentido planteó que “en el CDS, la 
búsqueda de autonomía en el diseño de una geopolítica propia es el motor 
político principal. Cooperación y denominadores comunes para disuadir las 
amenazas externas son los trazos principales”. Además, Forti analizó el 
escenario de la próxima Cumbre de Defensa de las Américas, y remarcó que 
“el peso de Estados Unidos es muy determinante a la hora de condicionar el 
diálogo”. Respecto a ello, diferenció la política de Washington, que “ha pesado 
siempre para impulsar el involucramiento de las FF.AA. en las políticas de 
seguridad interna(…) ahora (…) catapulta al sector castrense como el actor 
institucional líder (…) ante los desastres naturales”, mientras que desde el CDS 
se apela en mayor medida la “conducción política gubernamental”. Por último, 
Forti concluyó que “Lo ideal a futuro, sería contar con una fuerza militar 
sudamericana, no para remplazar a los ejércitos nacionales sino para 
complementarlos, con el fin de trabajar en la agenda regional que fije la 
conducción política, en este caso la UNASUR.”. 
(Semanario Brecha – Política – 11/07/14) 
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