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1- Uruguay Aún no Está Preparado para Enfrentar Casos de Ébola 
La propagación del virus de ébola por el mundo y la aparición del primer caso 
sospechoso en Brasil, encendieron las luces de alerta en la región y apuraron 
la preparación que venía realizando el Ministerio de Salud Pública (MSP) para 
enfrentar un posible caso en Uruguay. Según consigna el matutino El País, 
desde el MSP se informó que el Hospital Militar ya está listo para atender casos 
pero desde esa institución se dijo que no han pasado la fase de "preparación". 
De acuerdo a la información del matutino, si hoy llegara al país una persona 
que portase la enfermedad, pese a estar definidos, aún no están prontos los 
mecanismos para tratarlo. Si bien la Ministra de Salud Pública, Dra. Susana 
Muñiz, aseguró que están dadas las condiciones para actuar, tampoco están 
los recursos para diagnosticar el virus. Los exámenes solo se pueden hacer en 
el exterior; y el único país de la región con capacidad para realizarlos es 
Argentina.  
(El País – Nacional – 11/10/14) 
 
2- Controlan a Policías y Militares destacados en África 
Dos policías uruguayos forman parte de las tropas de paz de ONU  destacadas 
en Liberia, el país más afectado por el virus del ébola, con 2.200 de los 4.000 
muertos confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque  
las autoridades nacionales ofrecieron a ambos efectivos que regresaran al 
país, ellos decidieron quedarse, según expresó el Director del Hospital Policial, 
Dr. Leonardo Anzalone. El jerarca afirmó que “Están en perfecto estado de 
salud y se está monitoreando permanentemente su situación. Se les está 
haciendo controles.” Por su parte, el vocero del Ejército Nacional, Cnel. 
Yamandú Lessa, manifestó que se ha “implementado un protocolo con los 
militares que llegan al país desde las misiones de paz en el exterior. A ellos se 
les realiza una serie de análisis de sangre en el mismo aeropuerto y durante 21 
días se les hace controles diarios, en la mañana y en la tarde, de la 
temperatura y otros signos vitales”. Dos efectivos militares son los que se 
encuentran más cerca de la zona de riesgo, en Costa de Marfil. Lessa agregó 
que "desde Uruguay estamos en contacto permanente con los contingentes, 
especialmente el de Congo. De hecho, realizamos videoconferencias para 
apoyar al personal médico en la misión". Un numeroso contingente de militares 
uruguayos retornará desde Congo en marzo. 
(El País – Nacional – 11/10/14) 



 
3- La participación de la Fuerza Aérea Uruguaya en “Salitre 2014”  
El Semanario Brecha publica una comentario del periodista Samuel Blixen 
sobre participación de tres aparatos Cessna A-37B Dragonfly de la Fuerza 
Aérea Uruguaya en la III edición de los Ejercicios Combinados “Salitre 2014”, 
que tuvieron lugar a partir del 6 de octubre en la base chilena de Cerro Moreno, 
Antofagasta. En el entrenamiento tomaron parte equipos de las Fuerzas Aéreas 
de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y Uruguay. La nota describe las 
características del ejercicio y analiza críticamente la participación de Uruguay 
en una operación que tuvo el objetivo de “estandarizar procedimientos bajo las 
directrices de la OTAN y evaluar las capacidades de las distintas fuerzas 
aéreas para integrar coaliciones bajo procedimientos comunes y evaluar su 
capacidad de actuar en situaciones de guerra en operaciones aéreas”. El 
ejercicio se cumplió según los lineamientos de Common Air Operations y las 
Fuerzas Aéreas de los cinco países simularon “acciones armadas de baja 
intensidad en medio de una confrontación bélica por las agresiones armadas 
de un país a otro y con la intervención de una coalición para restablecer la 
paz”. El autor de la nota pone de relieve que la participación uruguaya en 
Salitre 2014 tuvo “escasa trascendencia pública” y recuerda que no hubo, 
“previamente, una discusión sobre las implicancias del ejercicio multilateral y 
sus fundamentos.” Además señala que los “objetivos del ejercicio conjunto son 
por demás sugerentes: se trata de adquirir experiencia en la participación 
multilateral en guerras de “baja intensidad”, un eufemismo que en el pasado se 
aplicó para las operaciones de contrainsurgencia”. Y agrega que “Salitre (…) da 
por sentado la aplicación de la fuerza militar en conflictos de terceros países y 
la necesidad de instalar fuerzas multilaterales (…) objetivos acariciados desde 
antaño por el Comando Sur.” El periodista concluye que en la participación 
uruguaya en “Salitre 2014” hay como “decisión política implícita (…) la 
integración de ejércitos conjuntos y (…) la generalización de la “imposición de 
la paz” por medio de la guerra.” Finaliza estableciendo que “nada de esto ha 
sido discutido, ni en el Parlamento ni en las estructuras del partido de gobierno. 
Como en muchas otras cosas, el Ministerio de Defensa despliega total 
autonomía.” 
(Brecha – Política – 17/10/14) 
    
4- Militar (r) Reconoció en Forma Incompleta Torturas en Dictadura  
El Cap. (r) Asencio Lucero, quien en la década del ’70 ocupó el puesto de S2 
(Inteligencia) en el Regimiento de Caballería Nº 9 del Ejército Nacional (EN), 
reconoció ante la Jueza Penal, Dra. Julia Staricco, las torturas a las que eran 
sometidos los presos políticos durante la dictadura (1973-1985) (ver Informe 
Uruguay 33/2014). En la nota publicada por el Semanario Búsqueda la pasada 
semana, se transcriben extensos pasajes de la declaración del militar retirado. 
Sin embargo, según consigna el Semanario Brecha, el interrogado “olvido 
mencionar…la práctica sistemática de violaciones en los cuarteles”. Lucero es 
uno de los oficiales y soldados acusados de ejercer violencia sexual contra 
prisioneras de la dictadura. La causa iniciada en 2013, a partir de la denuncia 
presentada por 28 ex presas políticas contra un centenar de militares, sugiere 
que la violación era una práctica generalizada durante los interrogatorios. 
(Brecha – Política – 17/10/14) 
 



 
El Informe Uruguay del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas es elaborado por 
Thomas Evans, Ariadne García, Gustavo Méndez y Sofía Montoro, con la coordinación de Silvina Brun 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/ 
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