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1- Cumbre por Instalación del IMAE en el Hospital Militar 
Tras la polémica instaurada semanas atrás por la decisión del Poder Ejecutivo 
(PE) de instalar un centro cardiológico en el Hospital Militar (Ver Informe 
Uruguay 34 y 35-2013), el Ministro de Salud Pública convocó a una reunión de 
alto nivel la próxima semana. En dicho encuentro se evaluará la decisión de 
instalar un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) en el Hospital 
Militar. El Subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, confirmó que en la 
reunión participarán las máximas autoridades del Ministerio de Salud Pública 
(MSP), la Facultad de Medicina y el Hospital Militar. Briozzo se refirió a las 
declaraciones del Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, 
acerca de la supuesta existencia de una “mafia blanca” vinculada a 
profesionales de la medicina. “Cualquier declaración que empieza diciendo 
todos los que forman parte de un colectivo son…, estamos en problemas, 
porque los colectivos son una diversidad”, opinó. El Subsecretario defendió a 
los médicos uruguayos y destacó que “han dado muestras suficientes del 
compromiso que tiene con la reforma de la salud y con la atención a los 
pacientes, por lo que me parece desafortunado decir que todos se comporta de 
una manera porque no es así”. En tanto, el Presidente de la Asociación que 
agrupa a los IMAE del sector privado, Gustavo Varela, en Comisión de la 
Cámara de Representantes,  suscribió la posición técnica del Fondo Nacional 
de Recursos (FNR) en cuanto a que en Montevideo no es aconsejable 
implementar otro centro especializado en cirugía cardiaca, como el proyectado 
en el Hospital Militar. Varela sostuvo en dicha sesión  "nunca se nos consultó" 
sobre el IMAE en el Hospital Militar, y aseguró que es "una decisión del Poder 
Ejecutivo". "Es preocupante porque bajará la calidad de la asistencia al dividir 
el número de actos médicos en la misma población de profesionales", agregó 
Varela ante los diputados. Por su parte, el matutino El Observador, informó que 
el IMAE cardiológico del Hospital Militar empieza a perder adhesiones en el 
gobierno y el proyecto no tendría el respaldo necesario. 
(La República – Política – 02/11/2013; El País - Nacional – 06/11/2013; El 
Observador – Actualidad Nacional – 09/11/2013) 
 
2- La Armada Rescató al Tripulante de un Velero en Aguas del Atlántico 



La Armada Nacional (AN) rescató al tripulante, de nacionalidad argentina, del 
velero “Quetzal”, luego que la rotura del palo mayor dejara a la embarcación sin 
gobierno, en las cercanías del Puerto de la Paloma (unos 240 kms al E de 
Montevideo). Tras el operativo, se logró remolcar a la embarcación y a su 
tripulante, quien se hallaba en perfecto estado sanitario.  
(La República -  Sociedad – 02/11/2013) 
 
3- FAU Participa en el Mayor Ejercicio de Entrenamiento Bélico en América 
La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) se encuentra participando de las maniobras 
denominadas “Crucex Flight 2013”, en Natal, Brasil (ver Informe Uruguay 35-
2013). Según el matutino El País, el evento constituye el  mayor ejercicio militar 
de la región y la FAU comandará en una de sus fases la operación conjunta de 
unos 60 modernos aviones. Participan de Uruguay un contingente de 31 
oficiales y 26 subalternos, con seis plataformas compuestas por tres aeronaves 
Pucará IA-58 y tres A-37B pertenecientes a los Escuadrones Nº 1 (Ataque) y Nº 
2 (Caza). El ejercicio está armado sobre un escenario, bajo mandato de 
Naciones Unidas y se combinan operaciones de distintos países. La intención 
es operar al mismo tiempo, en forma coordinada, aeronaves de distintos países 
para que alcancen el mismo objetivo. En estas operaciones se utilizan entre 40 
y 60 aviones al mismo tiempo en un espacio aéreo reducido, lo cual exige una 
planificación 24 horas previas al vuelo. Normalmente, se va rotando entre los 
distintos países el mando de esas operaciones. Uruguay podrá guiar entre 40 y 
60 aeronaves de guerra. Los ejercicios “Cruzex” se vienen realizando desde el 
año 2002, Uruguay comenzó a participar con observadores en 2004 y 
activamente en 2006. Según consigna el diario La República, las actividades se 
desarrollan sobre la base de una Fuerza de Tarea Combinada para la 
explotación del poder aeroespacial en la región, situación cada vez más 
frecuente en los conflictos modernos, en los cuales diversos países deben 
actuar juntos en un Teatro de Operaciones. 
(La República – Política – 03/11/2013; El País – Nacional – 07/11/2013) 
 
4- Operativo de la Armada en Río Uruguay 
Una manifestación de 20 embarcaciones de la Asamblea de Gualeguaychú 
(Argentina) protestaron en el Río Uruguay contra la planta de celulosa de UPM, 
lo que derivó en un despliegue de seguridad de varios grupos de la Armada 
Nacional (AN) con una dotación de fusileros navales, un grupo de buceo de la 
AN y efectivos de apoyo que llegaron desde las Prefecturas de Mercedes 
(aprox. 278 km al S de Montevideo) y Paysandú (aprox. 378 km al N de 
Montevideo). El Jefe de Relaciones Públicas de la AN, C/N Gastón Jaunsolo, 
informó al matutino “El País” que el operativo reunió a 150 hombres que 
estuvieron apostados entre el puente San Martín y el puerto de UPM, además 
del guardacostas “Río Negro” y un helicóptero de Aviación Naval. “El objetivo 
era hacer respetar la soberanía nacional (…), manteniendo la libre circulación 
en el Río Uruguay y el orden en toda el área de jurisdicción”. 
(El País – Nacional – 04/11/2013) 
 
5- Senador Nacionalista Propone Policía Militar 
El líder de Alianza Nacional (Partido Nacional) y precandidato a la Presidencia 
de la República, Senador Dr. Jorge Larrañaga, propuso la creación de una 
policía militarizada, por considerar que el Uruguay en un “estado general de 
inseguridad pública”, que vulnera principalmente los DD.HH., “estamos en una 
sociedad con miedo y eso es indiscutible”. sostuvo. En tal sentido, Larrañaga 



propuso que mediante una ley se trasladen efectivos militares previa etapa de 
preparación y generar una nueva fuerza policial adicional “como existe con 
éxito en varios países”. La misma dependería operativamente del Ministerio del 
Interior (MI) y funcionalmente del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). 
(El País – Nacional – 05/11/2013) 
 
6- Ministros de Defensa e Interior Serán Interpelados en Parlamento 
Los Ministros del Defensa Nacional (Eleuterio Fernández Huidobro) e Interior 
(Eduardo Bonomi), serán interpelados por el Senador Jorge Saravia (asumió su 
banca por el Espacio 609/ Frente Amplio, pero en mitad del mandato pasó al 
Partido Nacional), el próximo 14 de noviembre. Así lo acordó la bancada de 
senadores del Frente Amplio (FA) con los secretarios de Estado. El miembro 
interpelante, interrogará a los jerarcas sobre temas de seguridad. Según 
informa el diario La República, entre las preguntas, Saravia planteará “qué 
acciones se tomaron en la planificación y ejecución tanto en conjunto como en 
forma complementaria a los efectos de asegurar la soberanía nacional y la 
protección de los ciudadanos tanto individual como colectiva”. 
(La República – Política – 05/11/2013) 
 
7- Retiro de Tropas de Haití: Uruguay Consultará Con Países de la Región  
El Presidente de la República, José Mujica, expresó que planea retirar las 
tropas uruguayas que integran la Misión de las Naciones Unidas para la 
Estabilización de Haití (MINUSTAH) debido a “factores de estancamiento 
político de la sociedad haitiana” (ver Informe Uruguay 35-2013). Consultado por 
periodistas sobre cómo se procederá a ese retiro, el Canciller Dr. Luis Almagro 
indicó que el Uruguay debe “coordinar con todos los países de Unasur”. “Si 
tenemos que tomar una decisión la tomaremos, pero obviamente agotaremos 
instancias de consulta previa con Brasil y con el (mecanismo de cooperación) 
2x9, que ha sido el mecanismo con el que instrumentamos la decisión anterior 
al retiro gradual”, agregó el Canciller. El mecanismo 2x9 de cooperación 
internacional hacia Haití fue creado en 2007 en Lima por Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, países con 
tropas en la MINUSTAH. Almagro explicó que “Sabemos que es una 
preocupación internacional bastante extendida, incluso de las principales 
potencias del mundo, que Haití preserve esa democracia que ha ido 
construyendo”. Según informó el diario La República, Uruguay -el país que más 
contribuye a las fuerzas de paz de la ONU en relación a su población- tiene 
actualmente en Haití 840 efectivos del Ejército Nacional y un centenar de la 
Armada Nacional. Cabe recordar que el Consejo de Seguridad de la ONU 
acordó el 10 de octubre reducir la MINUSTAH a un máximo de 5.021 soldados, 
cuando hasta ese momento era de 6.233, en el marco de sus esfuerzos por 
reducir su presencia en zonas donde la situación de seguridad haya mejorado. 
(La República – Política – 07/11/2013) 
 
8- Declaraciones de la Precandidata Constanza Moreira Sobre FF.AA. 
En una entrevista realizada por el semanario Búsqueda, la Senadora y 
precandidata presidencial del Frente Amplio (FA), Constanza Moreira (Espacio 
609/FA), realizó declaraciones sobre la Defensa Nacional y las FF.AA.. Moreira 
expresó que en Defensa Nacional se debería seguir la línea histórica del FA 
“reduciendo el número de efectivos y seguir reduciendo el gasto en defensa y 
adaptar las FF.AA. a la hipótesis de conflicto y necesidad del país”. También 
manifestó que “todos los gobiernos que han venido, han evitado comprarse 



grandes conflictos con las FF.AA. porque el Uruguay es el resultado de una 
salida negociada”, en referencia a la restauración de la democracia en 1985, 
tras la dictadura (1973-1985). Asimismo, agregó que “al Frente Amplio le costó 
más porque puso el diente al tema de DD.HH.. Creo que el gobierno no pudo 
con las dos cosas al mismo tiempo y trabajó más por la Ley de Defensa. Pero 
creo que para el próximo período la reestructura de las FF.AA. es un asunto 
pendiente.” Finalmente, Moreira  se refirió a la necesidad de discutir el tema del 
Sistema de Retiros y Pensiones de los militares. Al respecto señaló que el 
actual sistema puede ser para momentos excepcionales de guerra, pero no en 
situaciones de paz. 
(Semanario Búsqueda – Política – 07/11/2013) 
 
9- Comandante en Jefe del Ejército Visitará Batallón Uruguayo en Congo 
El Cte. en Jefe del Ejército Nacional (EN), Gral. Pedro Aguerre viajará en 
diciembre a la República Democrática del Congo, según informó al diario La 
Repúplica el Jefe del Centro Coordinador de Operaciones de Paz del EN, Cnel. 
Gustavo Sosa. Dicha visita, programada para el mes de agosto pasado, había 
sido postergada por una afección de salud que sufriera Aguerre. En esa 
oportunidad, Aguerre invitó a varios legisladores de la Comisión de Defensa del 
Senado, los cuales viajaron en la fecha establecida. Aunque los detalles del 
futuro viaje se mantienen en reserva, es propósito del Cte. en Jefe visitar el 
Batallón “Uruguay IV”, desplegado en el Congo en el marco de la Misión de 
Paz de ONU desplegada en dicho país (MONUSCO), antes de su pase a retiro, 
que ocurrirá a partir del 1o. de febrero de 2014. La pasada semana el Ejército 
congoleño, con el apoyo de la Brigada de Intervención de ONU (de la cual no 
forma parte el Ejército uruguayo), logró una “victoria total” sobre el grupo 
rebelde M-23, victoria que fue anunciada por el gobierno de ese país. El Cnel. 
Sosa declaró al mencionado matutino que, aunque este hecho significa un 
alivio para la región y posibilita el fortalecimiento de la autoridad del gobierno, 
en el corto plazo no cambiará la situación para las tropas uruguayas en el 
Congo. “La derrota del M-23 permite ser optimista acerca de que en un futuro 
se podrá ir restableciendo la autoridad del Estado en la provincia de Kivu Norte, 
que es donde actúa la mayor cantidad de grupos armados.” declaró Sosa. El 
Batallón “Uruguay IV” dispone de 748 efectivos desplegados y una compañía 
de Ingenieros con 193 efectivos. También cuenta con 14 observadores y 
oficiales de Estado Mayor desplegados en distintos puntos del Congo. Los 
Cascos Azules uruguayos debieron intervenir en varias oportunidades en 
defensa de la población civil, ante acciones de grupos rebeldes, principalmente 
del M-23. 
(La República – Política – 07/11/2013) 
 
10- Restos Óseos Hallados en Batallones 13 y 14 Serán Analizados en EE.UU 
En el marco de las excavaciones que se vienen realizando en predios militares 
para la búsqueda de restos humanos de desaparecidos durante la dictadura 
(1973-1985), el Presidente de la República José Mujica, confirmó que se 
encontraron restos óseos en los Batallones 13 y 14 del Ejército Nacional (EN), 
e indicó que serán analizados en Estados Unidos dado que no se cuenta en el 
Río de la Plata con los equipos técnicos adecuados para su análisis. 
“Técnicamente, es imposible identificarlos con los medios que tenemos en el 
Río de la Plata. Tuvimos que recurrir a Estados Unidos que tiene laboratorios 
que están más cerca de poderlos identificar”, explicó el mandatario. 
(La República – Política – 08/11/2013) 



 
11- Opinión: “Uruguay y las Misiones de Paz”  
El matutino La República publicó una nota de opinión elaborada por el 
periodista Luis Casal Beck, donde se alude a la situación de Uruguay en el 
marco de las Misiones de Paz de ONU, y en particular la de Haití (MINUSTAH). 
El periodista comienza indicando que “El compromiso de la República con las 
operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas sigue siendo tan 
intenso como siempre. El caso Haití tiene sus singularidades. Uruguay, sigue 
siendo el país que, en relación a su población, mas efectivos tiene asignados 
en estas misiones, en especial en Congo y en Haití”. La nota continúa 
señalando que la MINUSTAH tiene como objetivo “el regreso a formas 
democráticas de convivencia, en una sociedad lacerada por la dependencia 
colonial, con niveles de pobreza a indigencia, que son escalofriantes. Es el 
retraso en el cumplimiento del cronograma de normalización (atribuido al 
gobierno de la isla), lo que ha provocado un reclamo a nivel mundial, y las 
reflexiones realizadas por el Presidente José Mujica en sesión de su gabinete 
ministerial del 28 de octubre: Uruguay, está dispuesto a retirarse, si persiste el 
"estancamiento" en la redemocratización prevista”. A su vez, el periodista 
menciona que la reducción de los efectivos de la MINUSTAH es un hecho, a 
partir de 2014. Asimismo, indicó que “Como lo señaló el canciller Luis Almagro, 
la estrategia a seguir de aquí en más, será acordada por la Unasur y el 
colectivo de los nueve países qué intervienen en Haití, que son Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y nuestro país”. La 
nota finaliza citando el artículo 22 de la ley de Defensa (2010), donde se 
establece que "la participación de contingentes nacionales en misiones de paz, 
constituye una decisión soberana que estará determinada por la política 
exterior de la República, y en tal sentido tenderá a la promoción de los 
intereses nacionales en el ámbito internacional (y al) respeto entre los 
diferentes actores de la comunidad internacional, en consonancia con el 
derecho internacional". 
(La República – Política – 08/11/2013) 
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