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1- Informan Sobre Baja de Misiones de Paz en el Congo 
El Ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, informó en su comparecencia ante la 
Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores que, 
entre 2009 y 2016, Uruguay recibió 425,5 millones de dólares de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) por su participación en misiones de paz. El Ministro informó 
también la resolución adoptada la ONU de cerrar una parte componente de la misión de 
paz en la República Democrática del Congo, y expresó que el gobierno uruguaya discrepa 
con esta decisión la cual afectará la actuación de la Armada Nacional y del Batallón de 
Ingenieros de las Fuerzas Armadas uruguayas.  
(La Diaria, 21/08/2017) 
 

2- Reforma de la Caja Militar 
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ernesto Murro, afirmó que la reforma 
del Servicio de Retiro de las Fuerzas Armadas es una reforma que debe aprobarse y que 
los partidos políticos de la oposición deben decir si quieren reformarla o no, ya que ellos 
son los responsables de la creación del sistema. Por otra parte, según una encuesta pre-
sentada por Opción Consultores, 4 de cada diez uruguayos está de acuerdo con reformar 
la Caja Militar, mientras que solo 2 de cada diez está en desacuerdo. Entre los votantes 
del Frente Amplio, el 68% está de acuerdo y solo un 7% está en desacuerdo, en los parti-
dos tradicionales, el 18% de los votantes blancos está de acuerdo con la reforma, mien-
tras que el 33% la rechaza. Entre los colorados solo el 20% está de acuerdo y un 33% lo 
rechaza. En el Partido Independiente la mayoría de los votantes un 41% ni está de acuer-
do ni la rechaza. El proyecto de ley para reformar el Servicio de Retiros y Pensiones de 
las Fuerzas Armadas establece un tope para las jubilaciones más altas, aumenta la edad 
de retiro y los años de servicio necesario para jubilarse. 
(El País – Información, El Observador – Nacional, La Diaria – Nacional – 21/08/2017; El 
País – Información – 23/08/2017) 
 
 



3- Proyectos por Espionaje Militar 
El diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez, que preside la comisión parlamentaria que 
investiga las actividades de espionaje realizadas por inteligencia militar y policial desde la 
reapertura democrática, señaló la necesidad de trabajar en dos proyectos de ley sobre el 
tema. El Diputado explicó que uno de los proyectos tendría como objetivo regular el 
acceso a todos los archivos de inteligencia, mientras que el otro proyecto ya fue 
presentado en el Parlamento y refiere a la creación de una ley de Inteligencia Estratégica, 
que regule y controle las acciones de todos los servicios de inteligencia. Asimismo, Núñez 
señaló que realizaron un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional para 
conocer los gastos de las direcciones de inteligencia desde 1985 hasta la fecha, por las 
cifras “exorbitantes” que se gastaban en espionaje, y señaló la importancia en saber cuál 
era el objetivo de la  CIA, quien pagaba informantes en Uruguay.  
(La Diaria, 24/08/2017) 
 
4- Solicitan Datos Sobre Ingreso de Municiones al País  
El senador Nacionalista Javier García, planteará en el Senado su preocupación, porque el 
Ministerio de Defensa no le respondió un pedido de informes del 5 de mayo del corriente 
año, sobre el ingreso el año pasado de 750.000 municiones de fabricación brasileña 
destinadas al Ministerio del Interior, que el legislador entiende fue ilegal. Según García, se 
trata de municiones de guerra que en el momento de su ingreso estaban prohibidas por la 
legislación nacional y por convenciones internacionales que el país ha suscrito.  
(El País, 24/08/2017) 
 

5- Avión Presidencial 
El Estado uruguayo está pronto para incorporar un avión modelo Hawker HS 125-700 del 
año 1979 denominado “presidencial” o “multipropósito”. La aeronave se encuentra en el 
sector civil del Aeropuerto de Carrasco luego de un service realizado en Buenos Aires. La 
adquisición del avión ha tenido controversias y oposición desde sectores políticos y ob-
servaciones del Tribunal de Cuentas. Para el Presidente de la República, Dr. Tabaré Váz-
quez, la compra es un tema terminado desde el punto de vista “legal, jurídico y administra-
tivo”. 
(El Observador – Nacional – 27/08/2017) 
 

6- Ejército: Capacitará a Civiles 
El Ejército Nacional decidió abrir las puertas de sus cuarteles al barrio y a familiares de los 
soldados, para capacitar en distintos oficios. El Cdte. en jefe, Gral. Guido Manini Ríos, 
desde hace un tiempo planteo esta idea y desde ahora decidió impulsarla y darle forma. 
“La idea es que, en los batallones en contexto crítico, que son casi todos porque estamos 
en el perímetro de la ciudad, vamos a enseñar oficios a los hijos del personal, y acorde a 
las plazas que haya, también a los civiles, manifestó Cnel. Wilfredo Paiva, jefe del depar-
tamento de Comunicación Social del Ejército Nacional. Informo que los cursos disponibles 
serán de instalaciones eléctricas, herrería, albañilería, carpintería, trabajos en aluminio y 
sanitaria, entre otros. La intención es que los cursos comiencen en Montevideo y alrede-
dores, luego de una evaluación, se podrá extender a otras zonas del país. 
(El Observador – 28/08/2017) 
 
7- Militares Mejor Valorados Según Encuesta  
Según una encuesta publicada por Equipos Consultores sobre la imagen de las Fuerzas 
Armadas, el 54% de los consultados expresan tener una “simpatía” por estas, el 23% una 
“antipatía”, y un 22% se muestran neutros, evidenciando una mejora en el correr de estos 
últimos años. Wilfredo Paiva, Jefe del Departamento de Comunicación Social del Ejército, 



dijo a El Observador, que el Ejército ha tenido en cuenta esos datos, aunque expresó que 
prefiere centrarse “en lo que ve en las calles cada vez que el Ejército sale a colaborar con 
la sociedad”. Al respecto, informó que una de las decisiones que ha tomado el Ejército 
para tener un contacto más fluido con la sociedad, es modernizar su comunicación, 
teniendo más presencia en redes sociales, entre otras.  
(El Observador, 28/08/2017) 
 

8- Procesamiento de Militar por Asesinato en Dictadura 
Según consignaron diversos medios de prensa, la Fiscal Ana María Tellechea solicitó a la 
Jueza Adriana de los Santos prisión para el militar Lawrie Rodríguez. Se le acusa de par-
ticipar en el asesinato de Iván Morales Generalli, quien fuera dirigente de la Federación 
Anarquista del Uruguay-Organización Popular Revolucionaria 33 (FAU-OPR 33). Morales 
fue detenido en el marco de un operativo del Organismo Coordinador de Operaciones An-
tisubversivas en 1974 y falleció como consecuencia de diversos traumatismos de entidad 
a los que fuera sometido durante un interrogatorio efectuado en el Regimiento de Caballe-
ría N° 6, unidad militar ubicado en San Ramón, Departamento de Canelones (93 km al N 
de Montevideo). 
(El País - Información Nacional - 30/08/2017; La Diaria - Nacional - 31/08/2017) 
 

9- Indagatorias por Torturas en 1977 
El diario El Observador informó que la Justicia retomó las indagatorias por torturas come-
tidas en el cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) en 1977. En el marco de este caso, el 
ex Comandante en Jefe de la Armada Gral. (r) Tabaré Daners ha sido nuevamente citado, 
tras haber sido interrogado en el año 2014 por el Juez Juan Carlos Fernández Lechini y la 
Fiscal Adriana Costa. En esta oportunidad, el ex militar declaró ante la Fiscal Mariela Luzi, 
así como también ante la suplente de la Jueza Graciela Eustachio, quien lleva adelante el 
caso. Las indagatorias habían sido detenidas como consecuencia de solicitudes de in-
constitucionalidad del caso por parte de los acusados amparados en la prescripción del 
mismo o bien en la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. 
(El Observador - Nacional - 31/08/2017) 
 

10- Suspensión de Excavaciones en Predio Militar 
En declaraciones a La Diaria, el Dr. Oscar López Goldaracena señaló que la búsqueda de 
restos humanos en la Brigada de Artillería de Defensa Antiaérea Nº 1 se encuentra dete-
nida. El abogado expresó que “hace más de un mes que no se excava, porque se rompió 
la máquina y no se encuentra sustituta” y señaló la falta de voluntad política desde el Eje-
cutivo para la resolución del problema. Dicho predio militar se encuentra en Villa La Mon-
tañesa, Departamento de Canelones (40 km al E de Montevideo). Las excavaciones co-
menzaron en 2016 tras una denuncia de López Goldaracena ante la Justicia. 
(La Diaria - Nacional - 01/09/2017) 
 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas 
es elaborado por Thomas Evans, Ariadne García, Gustavo Méndez, Emiliano Clavijo, 
Alejandro Pasquariello, con la coordinación nde 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 
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Diario El Observador -www.observa.com.uy 
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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  
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Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas 
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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: 
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politicas-publicas-2/  
 
 
 

http://www.elpais.com.uy/
http://www.observa.com.uy/
http://www.ladiaria.com.uy/
http://www.brecha.com.uy/
http://www.espectador.com/
http://www.mdn.gub.uy/
http://www.cgn.gub.uy/
http://www.presidencia.gub.uy/
http://www.parlamento.gub.uy/
http://www.busqueda.com.uy/
http://www.busqueda.com.uy/
http://www.busqueda.com.uy/
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/
http://www.observadefensa.blogspot.com/
http://www.observadefensa.blogspot.com/
http://respaldo.fcs.edu.uy/
http://respaldo.fcs.edu.uy/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/acerca-de/investigacion/estado-y-politicas-publicas-2/

