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1- Proyecto de Reforma  
La vicepresidenta del Frente Amplio (FA) Sandra Lazo informó que el proyecto 
de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas 
seguirá su curso en el ámbito parlamentario, y no será abordado por la mesa 
política del FA. 
(La Diaria – Nacional – 06/11/2017) 

2- Gobierno en Jaque Entre Corporación Militar y Organizaciones de DDHH 

El semanario Brecha publicó un artículo del periodista Samuel Blixen en el que 

da cuenta de la situación por la que atraviesa el gobierno en relación a las 

Fuerzas Armadas y su política de Derechos Humanos. El 15 de octubre 

pasado, tres sujetos se encontraban operando un dron dentro del Batallón de 

Infantería n° 13 que sobrevoló la zona durante unos veinte minutos, de acuerdo 

al testimonio brindado por un centinela de guardia. El periodista afirma que este 

episodio habría tenido lugar a los efectos de entorpecer los trabajos que vienen 

realizando los antropólogos en el mencionado predio militar. Asimismo, Blixen 

refiere al entredicho entre representantes del Ministerio de Economía y 

Finanzas y el Ejército Nacional  durante una reunión llevada a cabo en 

noviembre de 2016, cuyo eje central fue la reforma en el Servicios de Retiros y 

Pensiones de las Fuerzas Armadas (en relación a ambos episodios, ver 

Informe Uruguay 30/2017). Además, menciona el fallo de la Suprema Corte de 

Justicia (SCJ), contrario a tipificar como crímenes de lesa humanidad a los 

delitos cometidos durante la Dictadura (ver Informe Uruguay 32/2017). 

Finalmente, el autor sentencia que: “Jaqueado desde distintos frentes, el 

gobierno parece necesitado de un éxito en materia de derechos humanos, 

particularmente en la búsqueda de desaparecidos, para acallar críticas y para 

poner una baza en la pulseada sobre la Caja Militar”. 

(Semanario Brecha – Política – 10/11/2017) 
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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 BRECHAwww.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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