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1- Custodia Militar en Playa de Rocha 
El Presidente de la República, José Mujica, anunció que la zona del balneario 
El Palenque, en el Departamento de Rocha donde se proyecta realizar el 
puerto de aguas profundas, (aprox. 210 km al E de Montevideo), será 
militarizada ante la continua aparición de ocupantes. En esa región ya se 
produjeron desocupaciones de particulares por parte de la Justicia, luego de 
solicitudes efectuadas por la Intendencia Municipal de Rocha y el Municipio de 
La Paloma. Mujica dejó traslucir el interés de particulares de hacerse de esas 
tierras a través de vericuetos legales con la intención de obtener una ganancia 
a través de las futuras expropiaciones que realice el Estado para construir en 
esa región. Afirmó que "el destacamento militar tendrá que custodiar la costa y 
cerrarla en parte, dejando naturalmente un pasaje para la gente y también para 
la costa, pero no permitir el abuso". 
(La República – Política – 17/10/2014; El País – Nacional – 18/10/2014) 
 
2- Elecciones 2014: Defensa Nacional en los Programas de Gobierno  
El diario El País publicó un artículo donde analiza las propuestas programáticas 
sobre Defensa Nacional que los cuatro partidos políticos con representación 
parlamentaria han elaborado para las elecciones nacionales del 26 de octubre. 
Según el matutino, ninguno de los cuatro partidos propone incrementar el 
presupuesto de las FF.AA. aunque les asignan un rol fundamental y creciente 
en la defensa de los recursos naturales y el mar territorial. Sobre este asunto, a 
partir de un estudio denominado “El balance militar de 2014” elaborado por el 
Instituto de Estudios Estratégicos Internacionales (IISS) de Londres, se señala 
que Uruguay es el país de América Latina que en los últimos años más ha 
bajado su presupuesto militar en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), 
especialmente desde el 2005 cuando accedió al gobierno del país el Frente 
Amplio (FA). En ese entonces Defensa se llevaba el 2,1% del PIB, ya en 2006 
ese porcentaje bajó al 1,6%, y hoy el presupuesto militar está en el 1,1% del 
PIB. Respecto a las propuestas concretas, en el artículo se afirma que el 
Partido Colorado (PC) no propone asignar directamente más recursos a las 
FF.AA. pero sí quiere incentivar el ingreso de personal. En su programa se 
señala que el personal militar “ha experimentado un menoscabo en su calidad 
de vida debido al deterioro de sus retribuciones salariales”. Los colorados 
proponen un acuerdo parlamentario en torno al Sistema Nacional de 



Inteligencia Estratégica que asegure su permanencia más allá del gobierno de 
turno. El sistema se podrá conformar una vez que se apruebe un proyecto de 
ley a estudio del Parlamento que tiene el apoyo de todos los partidos. Los 
colorados, al igual que el Partido Nacional (PN), apoyan la permanencia de 
Uruguay en las Misiones de Paz de Naciones Unidas (ONU). Por su parte, el 
programa de gobierno del FA condiciona la participación del país en Misiones 
de Paz a los principios de la política exterior uruguaya de respeto a la 
autodeterminación de los estados y no injerencia en sus asuntos, y establece 
que los acuerdos de cooperación militar deben estar subordinados a las 
políticas de Estado vinculadas a acuerdos regionales como la UNASUR. El 
oficialismo también promoverá en la educación militar la formación en DD.HH. 
Asimismo, según informa El País, el FA quiere poner a funcionar el Servicio 
General de Movilización y el Servicio de Defensa Civil así como instrumentos 
de Defensa Pasiva para que la población esté mejor preparada para enfrentar 
catástrofes climáticas, incendios e inundaciones. En tanto, el PN propone un 
diálogo multipartidario para definir las líneas de una Política de Defensa 
Nacional a 15 años. En el programa también figura la realización de 
importantes inversiones para la protección integral del territorio, del subsuelo, 
de las reservas de agua potable, del mar territorial y del espacio aéreo así 
como el respaldo a las pretensiones uruguayas sobre la Antártida. Propone 
más inversión para asegurar el cuidado del ambiente, la salvaguarda de la vida 
en el mar, la protección de las instalaciones off shore y el movimiento de 
buques asociado. Finalmente, el Partido Independiente (PI) propone dotar a los 
militares de los recursos necesarios para defender el espacio terrestre, 
marítimo y aéreo. 
(El País – Nacional – 20/10/14) 
 

3- Implementan Plan de Prevención de Ébola en Puertos  
El Ministerio de Salud Pública (MSP) elaboró un protocolo detallado de 
actuación para casos sospechosos de ébola en los puertos marítimos y 
fluviales del país (ver Informes Uruguay 32, 33 y 34/2014). El plan, que tiene 
como objetivo la detección temprana de casos de enfermedades 
infectocontagiosas como el ébola, habla incluso del aislamiento de la 
embarcación y el tratamiento de los presuntos infectados. En caso de 
detectarse en un pasajero o tripulante los síntomas del ébola se deberá dar 
aviso inmediato a Control Marítimo del área en donde se encuentra la 
embarcación. Este, a su vez, se comunicará con Control Marítimo del puerto de 
destino que avisará a Prefectura Nacional Naval. Ante cada caso sospechoso 
se conformará un Comando Operativo del Plan, que determinará los pasos a 
seguir. Prefectura dispondrá de una guardia perimetral, que no permitirá la 
proximidad ni el acceso a la embarcación, e impedirá la partida de cualquier 
embarcación con casos sospechosos aunque estos no hayan sido declarados 
por el capitán o los tripulantes. Proporcionará, además, una embarcación para 
el traslado del personal de Sanidad Marítima y Fluvial que solamente podrá 
embarcar si cuenta con el equipamiento de protección personal adecuado. 
Asimismo, el Plan establece que las agencias marítimas, darán aviso a 
Prefectura del Puerto cuando arriben pasajeros provenientes de países 
considerados de alto riesgo.  
(El País – Nacional – 21/10/14) 
 



4- Presidente Mujica Propone Adopción de Niños del Congo  
El Presidente de la República, José Mujica, expresó el deseo de algunos 
militares uruguayos, que participan en Misiones de Paz de ONU en la 
República Democrática del Congo, de poder adoptar niños de este país, pero 
aclaró que no pueden hacerlo debido a cuestiones legales. Por tal motivo, 
Mujica declaró que estaría dispuesto a realizar las transformaciones legales 
necesarias para permitir tales adopciones: "Creo que habría que hacerlo, esos 
chiquilines merecen amparo, están en un frente de batalla con familias muertas 
y todo". Dentro de este contexto, es importante destacar que el Presidente de 
la República entiende fundamental que los gobernantes se preocupen por el 
sufrimiento en países ajenos.  
(El País - Nacional – 22/10/14)  
 
5- FF.AA. Preparan Protocolo Ante Retorno de Contingente de Cascos Azules 
Según consigna el Semanario Búsqueda, las FF.AA. se encuentran trabajando 
en las medidas que deberán adoptarse para prevenir posibles contagios del 
virus del ébola ante el próximo retorno al país de unos 1.000 efectivos 
destacados en la República Democrática del Congo. Al respecto, el Director 
Nacional de Sanidad de las FF.AA., Gral. Guido Manini Rios, informó que se 
trabaja en un protocolo serio, aplicable, y con todas las medidas que deberán 
adoptarse para evitar cualquier riesgo. Actualmente, Sanidad Militar se 
encuentra instruyendo al personal del Hospital Militar sobre el uso del 
equipamiento adquirido por el Ministerio de Salud Pública. También ha elevado 
una propuesta para crear una zona de internación en las aproximaciones del 
Aeropuerto Internacional de Carraco (situado a 20 km aprox. de Montevideo), a 
la vez que se evalúa la posibilidad de que predios militares ubicados en 
Lavalleja (situado a 210 km de Montevideo) sean utilizados como centros de 
internación en la primera fase de contingencia. Por último, ya se definió al 
prestador privado que albergará los primeros posibles pacientes infectados, 
pero hasta el momento no se ha revelado el nombre de la institución. 
(Búsqueda - Nacional – 23/10/14)    
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