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1- Fallo de la Justicia Frena Venta del Águila del Graf Spee 
La Jueza Dra. Marta Gómez de Haedo hizo lugar al recurso presentado por el 
Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para detener la venta del águila del 
barco alemán “Graf Spee”, hundido en la costa de Montevideo durante la 
Segunda Guerra Mundial y encontrado en aguas territoriales en el año 2009.  El 
mascarón de popa continúa guardado en un depósito de los Fusileros Navales 
(Fusna), aguardando la resolución judicial entre el gobierno y los hermanos 
Alfredo y Felipe Etchegaray, los co-propietarios titulares de los derechos de 
rescate. El abogado de los hermanos Etchegaray apelará la sentencia judicial, 
argumentando que el Estado quiere reservarse el derecho a decidir cuál es el 
mejor momento para comercializar la pieza, pero alega que sus clientes no 
pueden ser rehenes de la lentitud del Estado. El MDN defiende la titularidad del 
Estado, ya que las piezas fueron encontradas y recuperadas en aguas de 
jurisdicción nacional y a su vez admite que la mitad de la venta le corresponde 
a los privados. 
(El País – Ciudades – 10/11/2012)  
 
2- Arribaron a Uruguay los Restos del Cnel. Hernández 
El Ejército Nacional (EN) informó que los restos del Cnel. Rúben Hernández, 
fallecido en la ciudad de Estambul, Turquía, días atrás (ver Informe Uruguay 35-
2012), arribaron a la Base N°1 del Aeropuerto de Carrasco. Hernández se 
encontraba desplegado en Costa de Marfil como observador militar en la Misión 
de las Naciones Unidas y se encontraba de licencia en Estambul, al momento 
del deceso. Su cuerpo fue encontrado sin vida en el hotel en el que se alojaba y 
hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento.  
(El País - Nacional – 10/11/2012) 
 
3- Culminan Entrenamientos de la Armada Nacional en Río Uruguay 
La Armada Nacional (AN) finalizó la “Operación Río Revuelto” en el Río 
Uruguay, con el objetivo de evaluar las capacidades y limitaciones de medios, 
materiales y personal (ver Informe Uruguay 36-2012). El escenario bélico 
planteado en el ejercicio se desarrolló durante cinco días en aguas del curso 
binacional, entre las localidades de Fray Bentos y Nuevo Berlín (aprox. 300 
kms. al O de Montevideo). "La fuerza se abocó a capturar al enemigo con toda 
la fuerza naval que posee la nación. El combate fue en agua, tierra y mar", 



explicó al matutino El País, el C/N Jorge Elizondo, uno de los responsables de 
la operación. Con amplio despliegue de medios y personal, que incluyó 357 
efectivos, cuatro buques de porte, lanchas de desembarco, aviones y 
helicópteros, el ejercicio simuló la incursión de un grupo beligerante que 
atacaba objetivos civiles y amenazaba causar un desastre ecológico. Elizondo 
indicó que se planteó "un escenario bélico complicado, propicio para 
guerrilleros que lograron insertarse y esconderse en varias islas, desde donde 
se produjo el sabotaje a la navegación de cabotaje (…) Esta es una de las 
zonas más agrestes del país, con un conjunto de islas, navegación restringida y 
la dificultad del terreno para el acceso de los medios, lo que la hace ideal para 
el adiestramiento de nuestras fuerzas", explicó el marino. El entrenamiento 
realizado es un ejercicio preparatorio de la operación internacional Acrux que se 
realizará el próximo año en la misma zona del Río Uruguay, con participación 
de fuerzas de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. "Este tipo de acciones nos 
permite ejercer soberanía, pero además está direccionado a proteger el 
acuífero guaraní, una de las mayores riquezas de Sudamérica y del mundo, que 
es compartida por los países de la región", indicó el C/N Jorge Elizondo.  
(El País – Ciudades - 11/11/2012) 
 
4- Jefe de la FAU Inaugura Evento de Aviación Militar 
La sesión inaugural del VII Comité del Sistema de Cooperación entre las 
Fuerzas Aéreas Americanas de Ayuda Humanitaria se realizó con la presencia 
del Cte. de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), Gral. del aire Washington 
Martínez.  
(El País – Nacional – 12/11/2012) 
 
5- 195° Aniversario de la Armada Nacional 
Con motivo de conmemorarse el 195º aniversario de la Armada Nacional (AN) y 
en homenaje a sus integrantes caídos en actos de servicio, se realizó un acto 
público en la Plaza de la Armada, con la presencia del Vicepresidente de la 
República Cr. Danilo Astori, el Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio 
Fernández Huidobro y otras autoridades nacionales y militares. 
(El País – Nacional – 13/11/2012) 
 
6- Ejecutivo Envía Proyecto de Cooperación con EE.UU. al Parlamento 
Según informó el matutino El Observador, el Ministerio de Defensa Nacional 
(MDN) tuvo “problemas importantes” en el “relacionamiento diplomático” con 
EE.UU. luego de haber rechazado, la propuesta de ese país para instalar en 
Durazno (aprox. 180 Kms. al N de Montevideo) un centro de formación militar 
para el personal asignado a las Misiones de Paz de Naciones Unidas (ONU). 
Esto lo admitió el Subsecretario de esa cartera, Jorge Menéndez, en una charla 
organizada por la fundación Vivián Trías. Según consignó el matutino, la 
propuesta había sido negociada a nivel diplomático y los militares de Uruguay la 
apoyaban y consideraron que “al menos merecía ser estudiada”. Sin embargo, 
el mando político del MDN la rechazó. “Políticamente no es aceptable que un 
centro americano se instale dentro de un predio militar uruguayo. No hay 
condiciones para hacerlo”, había dicho Menéndez a El Observador a mediados 
de octubre. El hecho provocó molestia en la representación estadounidense. El 
rechazo de Uruguay fue “frustrante” para EE.UU., dijo uno de los voceros de 
ese gobierno en Uruguay. Los voceros diplomáticos de EE.UU. explicaron en 
ese momento que el planteo era para capacitar personal y no para crear una 
base de entrenamiento. La obra iba a ser financiada por el Departamento de 



Estado con el propósito de apoyar a los países que participan como cascos 
azules de la ONU, informó El Observador. En setiembre, el MDN envió un 
comunicado a todas las embajadas y agregadurías militares extranjeras para 
que las invitaciones a cursos y entrenamientos a los militares lleguen 
directamente al MDN para que este decida si se participará y quién viajará, 
según informó el semanario Búsqueda. Ello, según Menéndez, también generó 
molestia en la interna ministerial. A la actividad organizada por la fundación 
Vivián Trías -que preside el ex Ministro del Interior, Dr. José Díaz-, asistieron la 
ex Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berruti, y el dirigente del Partido 
Comunista del Uruguay (PCU) Daniel Marsiglia, además de distintos jerarcas 
diplomáticos de países acreditados en Uruguay. En la mesa de expositores, 
junto a Menéndez, estuvieron el representante de esa fundación, Mag. Julián 
González, y el ex Director de Asuntos Internacionales y Cooperación del MDN, 
Cnel. Av. (r) Gerónimo Cardozo. En la charla, los expositores coincidieron en la 
necesidad de firmar un nuevo tratado de cooperación con EE.UU., para poder 
renovar el actual, firmado en 1953. Según informó El Observador, para 
Menéndez, el mundo sigue siendo “bipolar”, tal como se planteó en la guerra 
fría, y, a su juicio, EE.UU. es una “potencia de carácter imperial” que ha dado 
“marchas y contramarchas”. No obstante las idas y venidas diplomáticas, 
finalmente el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de acuerdo en 
cooperación militar suscripto con EE.UU.. En su comunicación, señala que la 
finalidad del nuevo acuerdo es “facilitar el apoyo logístico que se utilizará 
durante los ejercicios combinados, adiestramientos, desplazamientos, escalas, 
operaciones o en circunstancias imprevistas”. El proyecto de ley que el 
Parlamento debe ratificar fue firmado el 12 de noviembre por el Presidente de la 
República José Mujica y los Ministros de Relaciones Exteriores, Economía y 
Finanzas y Defensa Nacional.  
(El Observador – Actualidad Nacional – 14/11/2012; Semanario Búsqueda – 
Política – y El País – Nacional – 15/11/2012) 
 
7- Menéndez Ratificó Sanción al Gral. Pintos 
Por haber puesto "en tela de juicio el régimen democrático y el ordenamiento 
jurídico", el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) castigó con 30 días de 
arresto a rigor al Gral. Nelson Pintos, ascendido en el 2009 por el ex Presidente 
de la República (2005-2010) Dr. Tabaré Vázquez, de quien era edecán. El 
Ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, dispuso la sanción de 
Pintos luego de una controversia por algunos comentarios que el militar hizo 
sobre la República Democrática del Congo en presencia de tres Diputados, un 
periodista argentino y de al menos tres Cneles. (Ver Informe Uruguay 36-2012). 
Según participantes de la reunión de la Comisión de Defensa, el oficialismo 
justificó las medidas adoptadas por la cartera pese a las críticas de los 
legisladores nacionalistas, quienes entendieron que debió iniciarse un sumario 
administrativo antes de sancionar al militar. Empero, el Subsecretario del 
Ministerio de Defensa, Jorge Menéndez señaló que ante la denuncia escrita -
ratificada en forma verbal- por otros participantes de la delegación, se dispuso 
la medida contra Pintos. El oficial del Ejército cumple su arresto a rigor de 30 
días en la sede de la División de Ejército III, en el departamento de Tacuarembó 
(aprox. 400 kms. al N de Montevideo). 
(El País – Nacional – 14/11/2012; Semanario Búsqueda – Política – 
15/11/2012) 
 
8- La Armada Negocia en Portugal Adquisición de Nuevos Buques 



La Armada Nacional (AN) negocia con Portugal la adquisición de dos modernos 
buques patrulleros de alta mar, según las últimas exigencias de los convenios 
internacionales aprobados por el país, reveló el Jefe de la fuerza naval, V/A 
Ricardo Giambruno, durante la conmemoración del 195° aniversario la AN.  
(El País – Nacional – 16/11/2012) 
 
9- Identifican Restos de Desaparecido en la Dictadura 
La Secretaría de DD.HH. de Presidencia de la República, anunció la 
identificación de otro de los cuerpos encontrados en las costas de Rocha 
(aprox. 250 kms. al E de Montevideo) durante la dictadura (1973-1985). Se trata 
de Nelson Valentín Cabello Pérez, un ciudadano chileno, obrero textil y militante 
del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fue detenido en Buenos 
Aires junto a su compañera Nora Madikian, quien permanece desaparecida, 
informó la coordinadora de la Secretaría, Graciela Jorge. El cuerpo de Nelson 
Cabello fue encontrado en el año 1976 junto a varios cadáveres, atados y con 
signos de torturas. Las autoridades de entonces dijeron que eran coreanos o 
asiáticos que habían caído de barcos que pasaban por el lugar. La 
coordinadora de DD.HH. explicó que “Es claro que fue parte de los vuelos de la 
muerte, fue tirado al mar y las corrientes lo tiraron a nuestras costas”. Por otra 
parte, Graciela Jorge anunció que en poco tiempo se reanudarán las 
excavaciones en inmediaciones del Penal de La Tablada, ya que ha surgido 
nueva información que justifica retomar los trabajos de búsqueda en ese lugar. 
Jorge informó además que se continuará trabajando en el Batallón de Infantería 
N° 14. La coordinadora reveló también que se recibieron cuatro nuevas 
denuncias sobre personas desaparecidas y se procederá a realizar un chequeo 
e investigar. 
(La República – Política – 16/11/2012) 
 
10- Misiones de Paz: “Una Política Militar” 
El magíster en políticas de Defensa, Julián González, aseguró que la 
participación de los contingentes uruguayos en las Operaciones de Paz (OP) de 
la ONU, no fueron concebidas como parte de la política exterior en Uruguay, 
sino como parte de una política militar. González presentó su estudio "Variables 
domésticas e internacionales en la determinación de la política exterior. El caso 
de la participación de Uruguay en operaciones de paz (1992-2012)", donde 
analizó el trasfondo de la participación de las tropas uruguayas en las OP. En 
tal sentido, el politólogo señaló que las OP "fueron una misión legitimante" para 
las FF.AA. uruguayas, tras la deslegitimación sufrida por su actuación durante 
la dictadura (1973-1985). Sin embargo, González indicó que la definición del 
"cómo y el cuando" de la participación de Uruguay en las OP era definido "por 
los Comandos Generales", sin intervención de la Cancillería y con escasa 
participación de autoridades civiles del Ministerio de Defensa Nacional.  
(La República – Política – 16/11/2012) 
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