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1- X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas 
La pasada semana se realizó en el hotel Conrad de Punta del Este (aprox. 130 
Kms. al E de Montevideo), la X Conferencia de Ministros de Defensa de las 
Américas. El evento estuvo acompañado por un importante despliegue de 
seguridad que incluyó a 500 efectivos del Ejército Nacional (EN), 150 de la 
Armada Nacional (AN), otros 150 de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y varios 
centenares de efectivos de Policía. Incluyó vehículos blindados, un radar y una 
batería de artillería antiaérea. La reunión fue inaugurada con discursos del 
Presidente de la República, José Mujica, y del Ministro de Defensa Nacional, 
Eleuterio Fernández Huidobro. Mujica afirmó que la “gran guerra” que existe 
aún en la región es “contra la desigualdad y la pobreza”. Por su parte, Eleuterio 
Fernández Huidobro hizo hincapié en los “límites materiales” que tiene el 
planeta para su crecimiento y cómo sobrepasarlos puede terminar en la 
destrucción del mismo. Huidobro señaló cuatro ejes como principales 
problemáticas del mundo actual: “hoy la crisis poblacional, la del agua potable, 
la energética y la de alimentos cabalgan como cuatro nuevos jinetes del 
apocalipsis”. Previo a los discursos de inauguración, existió una reunión entre 
Fernández Huidobro y León Panetta, Secretario de Defensa de Estados Unidos 
(EE.UU.). El jerarca uruguayo expresó que el tratado de Defensa entre 
Uruguay y EE.UU. “Es un tratado antiquísimo  (…) de la época de la Guerra 
Fría”. Asimismo, según informó el diario La República, el Secretario 
estadounidense acercó una propuesta para la revisión del acuerdo que será 
“estudiada” por Uruguay. Por otra parte, León Panetta llamó a los países de 
América Latina a confiar la seguridad interna a la Policía y no al Ejército, 
prometiendo la ayuda de EE.UU. para lograrlo. Respecto a los ejes temáticos 
de la X Conferencia, estos fueron: Desastres naturales, Protección del medio 
ambiente y de la biodiversidad; Misiones de Paz; y Seguridad y Defensa y 
Vigencia del Sistema Interamericano de Defensa. Asimismo, si bien no era un 
tema oficial en la agenda, se trató el asunto de las Islas Malvinas. Este fue uno 
de los puntos de mayor debate, en particular al respecto de si debía o no ser 



incluido en la declaración final de la cumbre. Más allá de las diversas posturas 
sobre las islas, se decidió reconocer una declaración anterior que propone 
“continuar examinando la cuestión de las Islas Malvinas hasta su solución 
definitiva, destacando el hecho de que este tema es de permanente interés 
hemisférico”. A su vez, se incluyó una declaración sobre la paz en el Atlántico 
Sur y se mencionó el apoyo mayoritario a la postura de Argentina. En cuanto a 
los acuerdos en los ejes temáticos, la X Conferencia resolvió en el primer eje, 
dar curso a la iniciativa chilena de creación de un registro “voluntario” para los 
apoyos militares en caso de desastres naturales. Sobre el segundo eje se 
arribó a un acuerdo en torno a la “conceptualidad” de las Misiones de Paz, con 
eje en la integración de civiles en las mismas, aunque sin abordar el tema del 
aumento o disminución del personal abocado en ellas. En el tercer eje, en 
primer lugar se dispuso que “la seguridad y la defensa son responsabilidad de 
los Estados y de la sociedad en su conjunto, por lo que se reafirma la 
importancia de la conducción política sobre estos asuntos y la formación de 
civiles y militares en dichos ámbitos, según corresponda, promoviendo la 
cooperación a tal fin”. En segundo lugar, sobre la vigencia del sistema 
interamericano se resolvió solicitar “al Consejo Permanente de la Organización 
de Estados Americanos que programe y lleve adelante, con la participación de 
representantes de los Ministerios de Defensa, reuniones para la discusión 
sobre el futuro de la misión y funciones de los instrumentos y componentes del 
sistema interamericano de defensa, incluyendo a la Junta Interamericana de 
Defensa”. En otro orden, los Ministros de Chile y Perú acordaron acatar la 
decisión de la Corte de La Haya respecto al diferendo marítimo que sostienen. 
Finalmente, se acordó que la lucha contra el terrorismo será uno de los ejes de 
la próxima Conferencia que tendrá lugar en 2014 en Perú, según aseguró el 
Ministro de Defensa de ese país Pedro Cateriano Bellido.  
(El País – Nacional – 06, 08, 09 y 10/10/2012; La República – Política – 06, 07, 
08, 09, 10 y 11/10/2012; Semanario Búsqueda – Política – 11/10/2012)  
 
2- Realizan Reuniones de Planificación de Operación ACRUX VI  
Del 08 al 12 de octubre, Montevideo fue sede de las Reuniones de 
Planificación de la Operación Combinada ACRUX VI, a realizarse en el año 
2013, siendo la Armada Nacional (AN) la encargada de conducir dicho 
ejercicio. En la misma participarán representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Esta operación se realiza cada dos años.  
(El País – Nacional – 06/10/2012) 
 
3- Justicia Investiga Presunto Acoso Sexual a una Aprendiz de la Armada 
La Jueza penal de 4º Turno de Maldonado, Dra. Marcela Vargas, indaga a dos 
efectivos del Cuerpo de Equipaje de la Aviación Naval por un presunto caso de 
abuso sexual denunciado a fines del año pasado. Una aprendiz de la Escuela 
de Aviación Naval (ESANA), denunció a sus superiores haber sido manoseada 
por un marinero que ostenta el grado de cabo. El caso ocurrió en el ámbito del 
área naval de Laguna del Sauce (aprox. 130 kms. al E de Montevideo). Otro 
aprendiz fue testigo de lo sucedido, según la marinera, pero no denunció el 
hecho. El caso fue denunciado al comando de la unidad, que dio paso a un 
oficial instructor para que investigara e instruyera la habilitación del sumario 
correspondiente. El caso pasó a la órbita de un Juez militar quien resolvió 
pasar todos los antecedentes a la Justicia Civil. De forma paralela, la aprendiz 



radicó una denuncia penal contra los dos efectivos de la Aviación Naval. En las 
últimas horas, tanto el cabo como el aprendiz, ambos integrantes del personal 
subalterno de la Armada Nacional (AN), fueron detenidos por efectivos de la 
Seccional Undécima de Policía de Pirlápolis (Maldonado), por orden de la 
Jueza Vargas. 
(El País – Nacional – 06/10/2012) 
 
4- Opinión del Centro Militar sobre el Procesamiento del Cnel. (r) Gulla 
El diario El País consigna que el presidente del Centro Militar, Cnel. (r) 
Guillermo Cedrez, afirma que en el caso del Cnel. (r) Walter Gulla, procesado 
por co-autoría de homicidio especialmente agravado en el caso Horacio 
Ramos, ocurrido en el Penal de Libertad en 1981, es “diferente” al del resto de 
los procesamientos de militares por violaciones a los DD.HH. durante la 
dictadura (1973-1985). Cedrez recuerda que el caso estuvo 5 años en manos 
judiciales por falta de pruebas y asegura que el militar fue “mal procesado”. 
Semanas atrás, la Justicia revocó el procesamiento de Gulla (ver Informe 
Uruguay 25-2012). 
(El País – Nacional – 07/10/2012)  
 
5- Uruguay Reabre Estación en el Polo Sur 
Uruguay reabrirá la estación polar Ecare para la próxima campaña antártica del 
verano 2013. Ello permitirá ampliar los estudios científicos en una latitud muy 
próxima al Polo Sur geográfico, anunció el presidente del Instituto Antártico 
Uruguayo (IAU) Brig. Gral. Ismael Alonso, durante la ceremonia de 
conmemoración del Día de la Antártica. En dicho acto, Ismael Alonso reivindicó 
la tarea de las FF.AA. en el desarrollo antártico nacional y la posición 
alcanzada en los últimos 30 años a nivel mundial, al afirmar que "sin el Ejército, 
la Armada y la Fuerza Aérea hubiera sido inviable alcanzar y sostener la 
merecida posición antártica". Ecare es el segundo asentamiento de Uruguay en 
la Antártida. El más importante es la base General José Artigas, en la isla Rey 
Jorge, a mitad de camino entre el continente americano y la Antártida. Ecare 
está en el casquete polar mismo, a varias horas de trayecto en dirección sur. 
Para llegar allí se necesita un helicóptero y es por eso que los planes del IAU 
son que un buque de la Armada Nacional (AN) traslade el personal necesario 
hasta el lugar para la reapertura formal de la estación. La AN colaborará con 
apoyo logístico, cediendo para dichos trabajos una embarcación y un 
helicóptero con sus tripulantes 
(El País – Nacional – 08/10/2012) 
 
6- Negocian Liberación de Marinos Uruguayos Retenidos en Ghana 
El matutino La República informa que los ocho marinos uruguayos tripulantes 
de la fragata “Libertad” de la Armada argentina, detenida en el puerto de Accra 
(Ghana) por orden judicial (ver Informe Uruguay 31-2012), permanecen en 
buenas condiciones sanitarias y en permanente contacto con la Armada 
Nacional y sus familias, aguardando la posibilidad de continuar su viaje de 
instrucción, indicó el vocero de la Armada Nacional (AN) C/G Sergio Bique. La 
Justicia de Ghana dispuso la incautación de la fragata Libertad, tras una 
demanda contra el Estado argentino presentada por el fondo NML Capital 
Limited de Estados Unidos y la fragata argentina, con más de 200 tripulantes a 
bordo, no puede abandonar el puerto. La Corte Comercial de Accra resolverá 



en las próximas horas un recurso presentado por las autoridades argentinas, 
donde se reclama la liberación de la fragata, en virtud de su “inmunidad 
diplomática”. Respecto a ello, Sergio Bique explicó que no se tiene 
conocimiento sobre el plazo que demandará la liberación de la fragata ya que 
es la cancillería argentina quién está gestionando la liberación. Asimismo, 
Bique señaló que los tripulantes fueron autorizados a bajar de la fragata y 
recorrer la ciudad de Accra durante la tarde. “La tripulación está bajando hasta 
las 21.00 hora, cuando deben volver a bordo. En la mañana reciben clases 
teóricas, y después se les da franco y pueden bajar de la fragata”, explicó 
Bique. 
(La República – Política – 10/10/2012) 
 
7- Segunda Caja de la Aeronave Air Class Tampoco Tiene Datos 
La segunda caja negra del avión de la empresa Air Class siniestrado el pasado 
06/06 (ver Informes Uruguay 28 y 30-2012), regresó al país junto a los técnicos 
de la Oficina de Investigación y Prevención de Accidentes de Aviación Civil 
(Oipaia). Según fuentes del matutino El País la segunda caja negra de la 
aeronave, analizada por los técnicos de Aviación Civil junto a la Junta Nacional 
de Seguridad del Transporte (NTSB) de Estados Unidos, no registró los datos 
del vuelo. A principios de setiembre la primera caja negra recuperada, un 
dispositivo que sólo registra sonidos, reveló que no fue activado y, por ende, no 
grabó nada del último vuelo. Según indicaron fuentes del caso al matutino, la 
segunda caja solo había registrado los datos del vuelo anterior. Hasta el 
momento la Jueza del caso, Dra. Mariana Mota, ni las familias de los dos 
pilotos fallecidos en el accidente, han recibido información oficial sobre este 
extremo, sin embargo, según afirma el matutino El País la versión sobre la falta 
de contenidos de la segunda caja es conocida por todos. La búsqueda de más 
restos del avión, ordenada por la magistrada, no se ha reanudado 
principalmente por razones meteorológicas.  
(El País – Ciudades – 10/10/2012) 
 
8- Diputado García Reclamó al Gobierno que Defina qué FF.AA. Necesita 
El Diputado Dr. Javier García (Alianza Nacional/Partido Nacional), brindó una 
conferencia en el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) en el marco de 
un seminario para periodistas. El legislador advirtió que desde que el Frente 
Amplio (FA) asumió el gobierno no ha habido mejora en las remuneraciones  
militares por "prejuicios ideológicos", y añadió que no se puede tener una 
política pública de defensa nacional "sin Fuerzas Armadas profesionales, bien 
remuneradas, adiestradas, equipadas, respetadas, preparadas y respaldadas 
por el sistema político". García, que es miembro de la comisión de Defensa 
Nacional de la Cámara de Representantes, indicó que "se debe tener un 
concepto claro de profesionalismo que ubique a las Fuerzas Armadas en su 
papel específico e intransferible" ya que "Una mala asignación presupuestal, 
sin objetivos estratégicos ha caracterizado la asignación al inciso Defensa 
Nacional. Se procedió, en este período, a una reducción en el número de 
integrantes de las FF.AA. sin planificación estratégica. El número de efectivos 
es una consecuencia lógica de responderse dos preguntas previas: ¿qué 
Fuerzas Armadas queremos y qué misiones le vamos a asignar?", advirtió el 
legislador.  
(El País – Nacional – 11 y 12/10/2012) 



 
9- EEUU Evaluó que en los 60 no Habían “Golpistas Aceptables”  
Según una investigación realizada por la historiadora Clara Aldrighi, la misión 
diplomática de Estados Unidos (EE.UU.) en Uruguay en los años sesenta, 
consideraba que lo militares uruguayos con “voluntad golpista” carecían de 
talento y que los civiles que los acompañarían carecían de confiabilidad 
política. La información fue recopilada de 138 documentos desclasificados del 
Departamento de Estado de EE.UU. y recopilados en un libro “Estados Unidos 
y Uruguay 1964-1966. La diplomacia de la Guerra Fría”, que registra 
conversaciones con políticos uruguayos previo al golpe de Estado cívico militar 
en 1973.  El libro se centra en las relaciones bilaterales diplomáticas y en su 
influencia para disuadir un golpe de estado, en la supuesta intervención de 
Brasil y en realizar una reforma constitucional, cambiando el sistema colegiado 
por uno presidencial. Además definen al Uruguay como una “nación de 
conservadores”. 
(Semanario Búsqueda – Política – 11/10/2012) 
 
10- Ex Juez Penal Denuncia al Ministro de Defensa Nacional 
El ex Juez penal, Dr. Federico Álvarez Petraglia denunció al Ministro de 
Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, por incumplir una resolución 
de la Jueza, Dra. Mariana Mota, al impedir que se tomaran fotografías en una 
unidad militar que fue centro de torturas durante la dictadura militar (1973-
1985). El 5 de setiembre pasado, la Jueza dispuso la realización de una 
inspección ocular en el Batallón de Infantería N° 13 y en el Servicio de Material 
y Armamento (SMA) del Ejército Nacional (EN), la cual sería documentada en 
forma gráfica. “Mayúscula fue nuestra sorpresa cuando luego de abandonar el 
Batallón N° 13 intentamos ingresar al Servicio de Material y Armamento del 
Ejército, donde la señora jueza fue recibida por quien se identifico como el 
Cnel. Raúl Lozano (…) el militar le manifestó que habiéndose comunicado 
previamente con el Gral. Nelson Pintos, este le trasmitió una orden del Ministro 
de Defensa por la cual se disponía en contravención a lo que había ordenado 
la magistrada” declara  Álvarez Petraglia. Aunque la Jueza reiteró la orden, los 
militares hicieron caso omiso, por lo tanto, las conductas, tanto de estos 
militares como Fernández Huidobro, violaron una orden judicial. El denunciante 
pide se citen a declarar a todos los involucrados arriba mencionados. 
(Semanario Búsqueda – Política – 11/10/2012) 
 
11- Nota sobre Recepción del Gobierno a sus pares Norteamericanos 
El semanario Búsqueda publicó una nota sobre el relacionamiento de las 
autoridades uruguayas y estadounidenses en el marco de la X Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas. Según el semanario, las autoridades 
uruguayas marcaron en cada una de sus exposiciones durante la Conferencia 
de Ministros de Defensa, una “actitud fría” hacia Estados Unidos (EE.UU.). Un 
jerarca del Poder Ejecutivo (PE) consultado por el semanario manifestó que no 
existe coordinación alguna con los demás países sudamericanos para enfrentar 
a EE.UU.. “Lo que se hace no es contra nadie, sino para revitalizar lo nuestro”. 
Aunque admitió que en el evento se hizo más clara la sintonía entre países del 
ámbito de la Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) en un intento de 
distanciamiento con la potencia del norte. Sostiene el semanario que fue 
evidente durante toda la conferencia una afinidad entre la mayoría de los 



países sudamericanos en oposición con EE.UU., y Uruguay como anfitrión lo 
dejó en claro. En la nota se mencionan una serie de declaraciones del Ministro 
de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, del Subsecretario de 
Defensa, Jorge Menéndez y del Subsecretario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRREE) Roberto Conde, en las que se abordaron críticamente 
temas como el acuerdo de cooperación en Defensa con Estados Unidos, el 
posicionamiento de EE.UU. durante la Guerra de las Malvinas, el gasto público 
en defensa de dicho país,  el sistema de defensa interamericano y la Junta 
Interamericana de Defensa con sede en Washington (EE.UU.). Las autoridades 
estadounidenses si bien admitieron que notan que las autoridades uruguayas 
sostienen una retórica crítica con EE.UU., el gobierno de ese país entiende que 
es “muy probable” que se trate de gestos condicionados “por el público” al cual 
se dirigen, en este caso países de sudamericanos, muchos de ellos severos 
cuestionadores de esa potencia. Los hechos son los que marcaran el estado 
real del vínculo entre ambos países, afirmaron fuentes oficiales 
estadounidenses al semanario Búsqueda.       
(Semanario Búsqueda – Política – 11/10/2012) 
 
12- Crónicas sobre la X Cumbre de Defensa de las Amércias 
En su edición del día 12/10, el semanario Brecha publica dos crónicas referidas 
a la X Cumbre de Defensa de las Américas (ver nota 1 de este informe). En 
una de ellas, el escritor y periodista Raúl Zibechi señala que la declaración final 
emitida por los ministros de Defensa americanos reunidos en Punta del Este 
muestra “el creciente aislamiento de Washingon”. Para el periodista, la 
intervención del Ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorim, fue la que mejor 
reflejó el “clima regional”. “un sistema interamericano de Defensa como se 
pensó luego de la Segunda Guerra Mundial es algo que no tiene nada más que 
ver con el mundo de hoy”, sostuvo Amorim, quien además cuestionó el papel 
de las potencias en Oriente Medio, respaldó el reclamo argentino sobre 
Malvinas, y defendió un Atlántico sur libre de armas nucleares. Por último, la 
nota señala que la “declaración final no recoge las principales inquietudes del 
Pentágono, sobre todo su tendencia a realizar acuerdos directos con las 
FF.AA. de cada país sudamericano sin pasar por los mandos políticos, en una 
suerte de ‘diplomacia militar’”. Por otra parte, la nota elaborada por el profesor y 
periodista Marcos Rey, sostiene que Uruguay logró cumplir con éxito sus 
objetivos como anfitrión de la Cumbre de  Defensa, ya que “limó asperezas 
entre las delegaciones, tejió consensos y reafirmó su alineación con la 
estrategia de la Unasur [Unión de Naciones Sudamericanas] frente a la política 
hemisférica que promueve Estados Unidos”. No obstante, la nota menciona 
como contracara la interna de la defensa nacional, considerando que “La 
silenciosa lentitud para concretar reformas y definir qué FF.AA. precisa el país, 
el freno político a varias iniciativas de la diplomacia militar y  las tensiones en la 
interna ministerial configuran un escenario complejo”. Sobre esto último, la nota 
hace especial foco en la intención del gobierno en lograr un mayor “control civil” 
sobre decisiones estratégicas de la defensa nacional. Como ejemplo se 
mencionan una serie de actividades y planes que desde la Secretaría de 
Defensa de Estados Unidos, fueron ofrecidos directamente a las FF.AA. 
uruguayas, sin pasar por las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional 
(MDN). Ante ello, semanas atrás el MDN emitió a todas las embajadas 



extranjeras un comunicado consignando que todas las invitaciones a cursos, 
seminarios u otras actividades, deben dirigirse al MDN.  
(Semanario Brecha – Política – 12/10/2012) 
 
13- Artículo de Senadora sobre Presupuesto del MDN 
La politóloga y Senadora Constanza Moreira (Espacio 609/Frente Amplio) 
elaboró una nota publicada en el semanario Brecha, donde propone poner en 
discusión el peso del gasto que generan las FF.AA. en el Estado uruguayo. 
Luego de comparar el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 
con el del resto de las carteras del Estado, así como su evolución a lo largo de 
las últimas décadas, la senadora marca el peso que tiene el presupuesto en 
Defensa en detrimento del de otros organismos públicos. Como ejemplo señala 
que “los maestros y profesores necesitaron más de siete años para incrementar 
lo que los militares incrementaron en apenas dos”. Moreira finaliza la nota 
planteando si “¿Seremos capaces de discutir abiertamente y sin ‘secretos de 
Estado’, qué Fuerzas Armadas queremos y podemos tener? No lo estamos 
haciendo. Al menos hoy, no lo estamos haciendo.”   
(Semanario Brecha – Política – 12/10/2012) 
 
14- Adelanto de Libro “Las Rehenes” 
El semanario Brecha, publicó adelantos del libro “Las rehenas”, elaborado por 
la historiadora Marisa Ruiz y el sociólogo Rafael Sanseviero. Los autores 
investigaron durante siete años la historia de 11 mujeres militantes del 
Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), que fueron presas 
durante la dictadura (1973-1985). Según se señala en la nota, el libro permite 
visibilizar a quienes “fueron desaparecidas de todas las fuentes posteriores a la 
dictadura” y quedaron  ausentes del relato pos-dictadura que guarda el adjetivo 
de “rehén” para los militantes masculinos. Como ejemplo de ello, la nota finaliza 
con citando un fragmento de una de las entrevistadas: “Si tú le preguntás al 
Ñato [Eleuterio Fernández Huidobro, actual Ministro de Defensa y ex dirigente 
del MLN-T] quiénes son las mujeres que estuvieron de rehenes te contestaría: 
‘¿Qué? ¿Cómo? ¿Mujeres rehenes?’ (…) Estoy segura de que no sabe”.  
(Semanario Brecha – Política – 12/10/2012) 
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El “Informe Uruguay”, así como todos los productos del “Observatorio Sudamericano de Defensa y FFAA”, 
puede ser consultado en las siguientes páginas web: 
www.respaldo.fcs.edu.uy, Investigación en Unidades Académicas, y en 
http://www.fcs.edu.uy/pagina.php?PagId=777&CatId=23&SubCatId=339 de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de la República, Uruguay 
www.cee-chile.org, del Centro de Estudios Estratégicos del Chile  
www.franca.unesp.br/observatorio de la Universidad Estadual de Sao Paulo, Campus Franca, Brasil. 
 



 


