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1- Mujica Insiste en Reforma Integral de las FFAA para Caja Militar 
El Senador José Mujica (Movimiento de Participación Popular/Frente Amplio) 
apunta a una estrategia inversa a la propuesta desde el Ministerio de Defensa 
Nacional, en torno a la postergación de una reforma en las FFAA a través de 
Leyes Orgánicas de cara a la introducción de cambios al régimen de pensiones y 
retiros militares. El semanario Búsqueda realizó una entrevista a Mujica en la que 
jerarquiza la necesidad de llevar a cabo una estrategia de estas características. En 
tal sentido, expresó que “hay que hacer todo junto. Damos un debate por todo o 
no se puede dar por nada. Una cosa va necesariamente de la mano de la otra.”. El 
Senador se manifestó proclive a acercar su propuesta al Ministro de Defensa 
Nacional Jorge Menéndez. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 20/07/2017) 

2- FFAA Apelan a Tareas Alternativas para Financiamiento 

El semanario Búsqueda informó que las FFAA presentaron al menos tres 
proyectos al Poder Ejecutivo para intervenir en el ámbito civil como forma de 
generar ingresos extras a los asignados presupuestalmente. Sin embargo, desde 
el Gobierno Nacional se alega que los costos planteados son mayores en 
comparación con los llamados a licitaciones públicas, por lo que al momento, se 
descartaron los planteos realizados desde las FFAA. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 20/07/2017) 

 
 

El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
Armadas es elaborado por Thomas Evans, Ariadne García, Gustavo Méndez, 
Emiliano Clavijo y Gastón Cingia, con la coordinación de Sofía Montoro 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 Diaria - www.ladiaria.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) 
La información producida por el Programa de Investigación sobre Seguridad 
Regional, Fuerzas Armadas, Política y Sociedad (PRISFAS) está disponible en: 
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-
de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/ 
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