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1- Hospital Militar: Centro de Cirugía Cardíaca 

La Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA. resolvió desvincularse de la 
empresa que lleva adelante el Centro de Cirugía Cardíaca del Hospital Militar. 
Tras esa decisión se abrió un llamado para contratación directa y existen unas 
ocho empresas interesadas, según manifestó el Director Nacional de Sanidad 
de las FF.AA. Gral. José Alcain Bigliante.  
(El Observador - Nacional – 12/09/2016) 
 
2- FAU Pide Prórroga para Entregar Informe sobre Accidentes Aéreos 
La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) solicitó una prórroga de 20 días para 
entregar los resultados de la investigación sobre los accidentes aéreos 
ocurridos semanas atrás, siniestros en que cuatro pilotos perdieron la vida (ver 
Informes Uruguay 25, 26). Así lo informó el Ministro de Defensa, Jorge 
Menéndez, a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. El jerarca 
estatal explicó que ahora "se ingresa en el período de 20 días accesorios a los 
30 días" para tener los resultados. Al ser consultado sobre el motivo de la 
prórroga, Menéndez explicó que la misma es para poder entregar un informe 
más completo sobre lo ocurrido en ambas ocasiones. 
(El País – Nacional – 13/09/2016) 
 



3- Comisión General: Llamado al Ministro de Defensa 

En el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas, el senador 
nacionalista, Dr. Javier García (Todos/Partido Nacional), convocó al Ministro de 
Defensa Nacional (MDN), Dr. Jorge Menéndez a sala en régimen de comisión 
general, a fin de debatir la función de las Fuerzas Armadas. Entre los motivos 
del llamamiento,  García explicó que los militares dedicaron este año 6 millones 
de horas/hombre a tareas que no son de su cometido como la recolección de 
basura, ayuda en catástrofes como tornados o inundaciones, el traslado de 
enfermos, la custodia de cárceles, entre otras.  
(El País – Nacional – 14/09/2016) 

4- Creación de Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad 

El Semanario Búsqueda informó sobre la creación de una Fiscalía 
Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, la cual tendrá el cometido de 
investigar sobre los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1984). El 
anteproyecto fue presentado por el Fiscal General de la Nación Lic. Carlos Díaz 
y cuenta con la anuencia del Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez. 
El mismo se enmarca en una serie de acciones institucionales que ha 
promovido Presidencia de la República para dar respuestas desde el Estado en 
materia de violación de Derechos Humanos cometidos durante el gobierno de 
facto. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 15/09/2016) 
 

5- Novedades caso Héctor Amodio Pérez 

El Semanario Búsqueda indicó que el Tribunal de Apelaciones Penal de 4to 
Turno integrado por los magistrados Ángel Cal, Luis Charles y Gabriela 
Merialdo revocó el procesamiento de Héctor Amodio Pérez, quien fuera 
militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) en el 
preámbulo de la dictadura (1973-1984). Pérez fue procesado a solicitud de la 
Fiscal Stella Llorente y a instancias de la Magistrada Julia Staricco en 
setiembre de 2015. La sentencia señala que su caso no puede ser excluido de 
los que contempla la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado 
porque no se trataba de un militar o policía, sino de un colaboracionista, que 
debería ser juzgado bajo otros mecanismos y que de hecho, poseía un 
antecedente a su favor, en una sentencia en el que se le absuelve de toda 
responsabilidad. Pérez evaluará junto a su abogado los pasos a seguir, por 
ejemplo, contemplar la posibilidad de demandar al Estado uruguayo. 
(Semanario Búsqueda – Información Nacional – 15/09/2016) 

 

6- Comisión Investigadora Sobre Archivos Castiglioni Sin Resolución 

El Semanario Brecha informó que la bancada frenteamplista en la Cámara de 
Representantes resolvió postergar la resolución sobre la conformación de una 
Comisión Investigadora sobre los archivos encontrados en el domicilio del 
fallecido Cnel. (r) Elmer Castiglioni. Se esperaba tomar una decisión el pasado 
martes 13 de setiembre, pero se ha decidido postergar la decisión.  Asimismo, 
el tema fue abordado por la Mesa Política del Frente Amplio el pasado viernes 



9 de setiembre. Los antecedentes serán analizados por el Secretariado 
Ejecutivo de la mencionada fuerza política.  
(Semanario Brecha – Política – 16/09/2016) 
 
7- Etapas Finales de Misión de Paz en Haití 
El Jefe del Ejército Nacional, Gral. Guido Manini Ríos informó que la Misión de 
Paz de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) "estaría en su etapa final", lo 
cual "es una decisión que se va a tomar en el ámbito de Naciones Unidas en el 
próximo mes de octubre". El Ejército uruguayo está autorizado por el 
Parlamento para participar de la MINUSTAH de ese país hasta el 31 de 
diciembre de este año y en caso de que el contingente permaneciera en la 
misión, debería ampliarse la autorización dada por el sistema político. La 
presencia de las FF.AA. en Haití ha sido motivo de debates a la interna del 
Frente Amplio (oficialismo) debido a que varios de sus legisladores se han 
opuesto a la participación en dicha misión. Uruguay está presente con efectivos 
en la misión de ONU desde 2004. Hoy tiene 200 militares en la isla. Naciones 
Unidas espera que el 50% de las tropas internacionales abandone Haití para 
2017, según el Jefe de la Misión Nigel Fisher. 
(El País – Nacional – 16/09/2016) 
 
8- Cte. del Ejército Retoma Propuesta Socioeducativa para Jóvenes 
El Cte. en Jefe del Ejército Nacional, Gral. Guido Manini Ríos, señaló al diario 
El País la idea de que el EN pueda participar en la inclusión social de jóvenes 
que no estudian ni trabajan. “Nuestro ofrecimiento fue para dar una mano, a 
proporcionar nuestras capacidades para contribuir a darle una oportunidad a 
esa juventud que parece haber perdido toda esperanza de vida, que está sin 
hacer nada, a un paso de caer en malos hábitos o continuar hacia el delito". 
Manini Ríos señaló que "Nosotros estamos ofreciendo nuestras capacidades 
en el marco del dialogo social convocado por el presidente de la República" y 
aclaró que la mesa que trata este tema "todavía no empezó a funcionar, 
aunque pensamos que va a ser en las próximas semanas y ahí el Ejército va a 
mostrar cuál es su plan, su propuesta y se discutirá con las distintas partes de 
estado. Esto es algo que no es solo el Ejército, se tiene que hacer en 
colaboración con distintas dependencias del estado" insistió. Sobre la 
capacidad que tiene Defensa, para emprender esta tarea, Manini Ríos explicó 
que el Ejército tiene en todo el país "unidades militares, oficiales y suboficiales 
que toda la vida desde que el Ejército existe, ha preparado gente. Muchas 
veces quienes ingresan al Ejército son personas que vienen de sectores que no 
han tenido oportunidad de poder tener una educación completa y dentro de las 
unidades con nuestro personal y nuestras herramientas se les ha dado 
disciplina, hábitos, normas de convivencia y de esa forma han podido salir. Eso 
es lo que se propone si finalmente se aprueba la propuesta" consideró. 
(El País – Nacional – 16/09/2016) 
 
9- Prueba Anual de Infantería en Fray Bentos 
El Cte. en Jefe del Ejército Nacional, Gral. Guido Manini Ríos, participó en Fray 
Bentos (310 kms. al NO de Montevideo) de la prueba anual de Infantería que 
reunió a 300 efectivos de un total de 16 unidades de todo el país. El jerarca 
castrense explicó que "Se evalúan algunas destrezas, algunos aspectos del 
entrenamiento militar, de tiro y de todo lo que hace al soldado profesional que 



integra nuestro Ejército. Nosotros aprovechamos todo este tipo de 
oportunidades para tomar contacto con la gente, aquí hay integrantes de todas 
las jerarquías, desde los soldados hasta los generales, todos compartimos el 
mismo escenario". Precisó que el entrenamiento del personal es permanente y 
puso como ejemplo la respuesta dada en la histórica inundación de la ciudad 
de Artigas (665 kms. al N de Montevideo). "Ustedes saben bien que el Ejército 
tiene una misión fundamental que es cumplir con la custodia, la defensa de la 
soberanía nacional, de sus fronteras, de los recursos naturales. Esa 
preparación es la que nos permite estar en condiciones de actuar cuando 
tenemos que participar en misiones accesorias como contribuir con el servicio 
nacional de emergencia o participar de Misiones de Paz en cualquier parte del 
mundo. A título de ejemplo, el 22 de diciembre del año pasado en una noche el 
regimiento que estaba en Artigas, contribuyó a sacar de sus casas a miles de 
artiguenses que fueron sorprendidos por la creciente más rápida y grande de la 
historia de ese departamento (...) fue fundamental para que no hubiera que 
lamentar ninguna víctima en esa creciente" expresó Manini Ríos. 
(El País – Nacional – 16/09/2016) 
 

10- Lentitud de Tribunales de Honor de Militares Procesados por DD.HH. 

El semanario Brecha publicó dos artículos referidos al funcionamiento de los 
Tribunales de Honor de las FF.AA.. Uno de ellos, analiza las demoras de la 
burocracia militar actuante en los Tribunales de Honor encargados de juzgar a 
militares procesados por violaciones a los DD.HH. durante la dictadura (1973-
1985). Se califica la demora como una situación en la cual se evidencia la 
“lentitud como táctica”. En ese sentido, se afirma que “Según las resoluciones a 
las que accedió Brecha, el ex Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio 
Fernández Huidobro demoró, pero conformó al menos cuatro Tribunales de 
Honor que hoy juzgan a los principales represores de la pasada dictadura. 
Ahora, los que no parecen estar para nada apurados por actuar son los 
militares que integran dichos tribunales. Las demoras, contrarias a la 
normativa, se deben a razones de ‘orden político’, dijo a este semanario el ex 
Presidente del Supremo tribunal Militar. Gral (r) Julio Halty”. En el otro artículo, 
firmado por el periodista Samuel Blixen, se analizan y transcriben fragmentos 
de expedientes de Tribunales de Honor realizados durante la dictadura. En la 
nota se afirma que “Los Oficiales del ‘proceso’ no les mienten a sus superiores, 
como sí lo hacen a Jueces, a los Ministros y a los Presidentes de la República. 
Esta conclusión surge de los expedientes militares sobre Tribunales de Honor 
que actuaron en casos puntuales, durante la dictadura, precisamente para 
conservar el honor de la institución. Los episodios son –en comparación con los 
delitos de lesa humanidad, sobre los que no hay aún fallos ‘de honor’– 
relativamente menores, si no fuera por dos aspectos excepcionales: uno, los 
personajes involucrados; y dos, la facilidad, la prontitud y la espontaneidad con 
que esos personajes brindan, durante los interrogatorios, informaciones  y 
detalles que magistrados, organismos de DD.HH. y periodistas buscan 
afanosamente durante décadas”. Entre los documentos analizados por Blixen 
se encuentran transcripciones de Tribunales de Honor realizados a los Cneles. 
(r) Manuel Cordero y Ernesto Ramas, ambos procesados por violaciones a los 
DD.HH. Blixen señala que en el caso de Cordero “es importante el cúmulo de 
informaciones y confirmaciones que surgen de los interrogatorios y que 



completan el conocimiento sobre las actuaciones uruguayas en Buenos Aires 
en el marco del Plan Cóndor”. Asimismo, las actas de otro Tribunal “suman dos 
nombres, hasta ahora desconocidos, a la lista de represores vinculados a la 
desaparición de prisioneros: el del Cnel. (Julio) González Arrondo, segundo 
Jefe de la División de Ejército I, y por tanto responsable del OCOA (Organismo 
Coordinador de Operaciones Antisubversivas); y el del Cap. (Julio) Tabárez, 
cuyo involucramiento en la Base Roberto justificaba que quedara al frente del 
centro de detención clandestino de detención, cuando Ramas fue arrestado a 
rigor” por no informar el secuestro de un narcotraficante con fines extorsivos. 
(Semanario Brecha – Política – 16/09/2016) 
 
 

El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas 
Armadas es elaborado por Thomas Evans, Ariadne García, Gustavo Méndez y 
Emiliano Clavijo, 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 República - www.larepublica.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/ 
 

http://www.busqueda.com.uy/
http://www.obsudamericanodefensa.blogspot.com/
http://www.observadefensa.blogspot.com/
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/


 

 

 

 

 

 


