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1- Águila del Graf Spee 

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) citó a todos los partidos políticos y al Comité 
Central Israelita del Uruguay para solicitar su opinión acerca del futuro del águila del Graf 
Spee. Tras una sentencia de casación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el bien es 
propiedad del Estado teniendo el permisario derecho al 50% del producido en la venta. El 
diputado nacionalista, Jorge Gandini le propuso al Ministro de Defensa Nacional, Jorge 
Menéndez, que el Estado venda el águila para obtener recursos para la cartera.  
(El País – Información – 16/08/2017) 
 

2- Soldados y Marineros Pueden Ser Cesados 

Los soldados que suscriben en el Ejército Nacional (EN) realizan un contrato de servicio 
como “voluntario contratado” que se renueva anualmente o no, además de cumplir con las 
leyes, decretos y reglamentaciones de las Fuerzas Armadas. El promedio de horas traba-
jadas es de 13,5 por jornada y perciben un salario de unos 15 mil pesos uruguayos. Aun-
que las Misiones de Paz en el exterior son voluntarias, también pueden ser enviados si las 
necesidades del servicio lo requieren. El art. 220 de la Ley Orgánica Militar dispone que la 
baja no será concedida, de forma excepcional, cuando haya “razones fundadas” del servi-
cio, en momento que las fuerzas estén movilizadas parcial o totalmente, “por razones de 
interés de la defensa nacional”, como estar en el extranjero, haber sido procesado por la 
Justicia Militar. Según el politólogo Julián González, por bajos salarios, limitación de dere-
chos, cantidad de horas extras del servicio y el rigor de la disciplina castrense, lleva a una 
alta rotación del personal subalterno, muchos dedicándose a zafras agropecuarias y luego 
retornando.  
(Búsqueda – 17/08/2017) 
 

3- Debate sobre Defensa Nacional 

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) busca promover un debate nacional acerca de 
las Fuerzas Armadas a propósito de una nueva ley orgánica. El texto incluirá aspectos 
relacionados con la carrera de oficiales y personal subalterno, los años de retiro y perma-
nencia en el cargo. Una vez aprobada la normativa en común para las fuerzas, se dispon-
drá la discusión de las leyes orgánicas de cada fuerza y las grandes líneas de despliegue.  
Búsqueda – 17/08/2017)  
 
4- Caso Barneix 
La Justicia no logra identificar a los autores de las amenazas detrás del Comando General 



Pedro Barneix; un grupo paramilitar que se hizo conocer por haber amenazado de muerte 
vía e-mail a 13 personalidades uruguayas y extranjeras. (Ver informes anteriores). La 
Jueza a cargo del caso, Julia Staricco dijo a Brecha que citó a prestar declaración a 
personas vinculadas a los temas de derechos humanos a fin de cotejar si estas también 
habían sido amenazadas e informó que se libraron exhortos al extranjero e Interpol. 
Staricco expresó que si bien no han logrado aún identificar a los autores de las amenazas, 
el caso no se ha archivado. Parte de los actores que recibieron amenazas han 
manifestado su malestar respecto al escaso avance del caso.  
 (Semanario Brecha. 18/08/2017) 
 
5- Reseña de libro sobre Juicio Contra Seregni 
El periodista Marcelo Pereira realizó una reseña del libro titulado El juicio contra el general 
Liber Seregni. Otro capítulo de la dictadura militar del Dr. Gonzalo Fernández. Tal como 
adelanta el título, trata del proceso en el que la dictadura (1973-1985) juzgó al Gral. Líber 
Seregni, candidato presidencial por el Frente Amplio en las elecciones generales de 1971, 
quien luego permanecería en cautiverio durante diez años. El periodista destaca que 
Fernández realiza un análisis del expediente de la justicia militar, cuyo valor agregado 
reside en sus conocimientos en jurisprudencia plasmándolos en el texto de forma clara. 
Asimismo, ingresa a otros episodios tangenciales al proceso judicial que ilustran la 
convulsión política e institucional por la que atravesaba Uruguay durante ese período. 
Finalmente, Pereira señala que el trabajo constituye una crítica de la justicia militar y una 
argumentación hacia su eliminación. Fernández se desempeñó como Ministro de Defensa 
Nacional (2009-2010) durante la primera administración del Presidente Dr. Tabaré 
Vázquez (2005-2010). 
(La Diaria – Cultura – 18/08/2017). 
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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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