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1- Uruguay se Suma a la Industria Militar Regional1 
Según informó el semanario Búsqueda, Uruguay dio los primeros pasos para 
sumarse a los intentos de Argentina y de Brasil de crear una industria militar de 
nivel regional. Uruguay se hará cargo del testeo de funcionamiento de un 
nuevo vehículo de vigilancia fronteriza, el “Gaucho”, que se está produciendo 
en Argentina. A su vez, según indicó el Subsecretario del Ministerio de Defensa 
Nacional, Dr. Jorge Menéndez, Uruguay está analizando la forma de 
incorporarse a la producción de aviones de entrenamiento que se realizará en 
Brasil. El jerarca también manifestó que está a estudio una iniciativa argentina 
para producir medicamentos para uso militar. Los nuevos acuerdos fueron 
firmados en Buenos Aires el viernes 16 de noviembre. 
(Semanario Búsqueda – Política – 22/11/2012) 
 
2- La Fuerza Aérea Tendrá su Primera Aeronave Insignia 
La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) tendrá su primer avión insignia. Se trata de 
una aeronave A-T6D TEXAN, adquirida por US$ 165.000. Formó parte de la 
flota de combate y de entrenamiento avanzado, que posteriormente fuera 
enajenada. Fue restaurada completamente y pintada como cuando operaba.  
(El País - Nacional - 25/11/2012) 
 
3- Ministro Huidobro y Monseñor Fuentes Aclararon Discrepancias 
El Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, se reunió con 
el Obispo de la ciudad de Minas, Monseñor Jaime Fuentes, para hablar sobre 
el diferendo público que mantuvieron hace algunos meses (ver Informe 
Uruguay 05 y 06-2012). Fuentes subió una nota a su blog titulada "Ministro, te 
pasaste". Allí cuenta detalles de la visita del secretario de Estado a su casa, 

                                                
1 La nota corresponde al período del Informe Uruguay Nº 38, publicado la semana pasada.  
 



donde se reunieron por aproximadamente una hora. La reunión se dio después 
de un llamado que el Ministro le hizo al Obispo, luego de que éste le solicitara 
una reunión. El motivo fue, en primera instancia, para hablar sobre las 
declaraciones que Huidobro realizó sobre el Jesucristo, en un almuerzo de 
ADM (Asociación de Dirigentes de Marketing) cuando se le consultó sobre el 
perdón: "el flaco ese, que lo crucificaron por gil, porque se pasó predicando el 
perdón", fue la polémica opinión del jerarca. Las declaraciones generaron la 
reacción del Obispo de Minas, iniciando un intercambio de declaraciones 
públicas entre él y el Ministro. Según informa Radio El Espectador,  Huidobro y 
Fuentes –que cursaron juntos la primaria y el liceo- pudieron mantener una 
reunión amena donde recordaron sus épocas de estudiantes. 
(Radio El Espectador – Sociedad - 27/11/2012) 
 
4- Monusco: Ultimátum al M23 para Abandonar Goma 
La situación en el Congo, donde hay 700 efectivos del Ejército Nacional (EN) 
cumpliendo funciones en la Misión de Paz de ONU (Monusco), sigue bajo 
tensión por las acciones del grupo guerrillero Movimiento del 23 de marzo 
(M23), que ocupó la ciudad de Goma (Ver Informe Uruguay 38-2012). Según 
informó el diario El País, el M23 fue conminado el sábado a retirarse de Goma 
en un plazo de 48 horas, por los Presidentes Yoweri Museveni (Uganda), 
Joseph Kabila (Congo), Mwai Kibaki (Kenia) y Jakaya Kikwete (Tanzania), 
durante una cumbre en Kampala. El EN informó que el contingente uruguayo 
desplegado en Goma, provincia de Kivu Norte, está monitoreando junto con 
otras fuerzas locales y de países vecinos la desocupación de la ciudad. Ante 
esta situación, el Subsecretario de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, afirmó 
que “si evaluamos que hay peligro inminente para los soldados” uruguayos en 
la Monusco, “podríamos llegar a retirar a las tropas”. Menéndez realizó estas 
declaraciones al programa periodístico Alternativa, de radio Durazno, según 
consignó el matutino El País. Finalmente, la ONU brinda asistencia a más de 
140.000 desplazados por esta nueva crisis en el oeste del país africano. 
(El País – Nacional – 27 y 28/11/2012; La República – Mundo – 27/11/2012; El 
Observador – Internacional – 28/11/2012) 
 
5- Armada Realizó Ejercicios de Salvamento Marítimo 
La Armada Nacional (AN) llevó a cabo en aguas de la costa montevideana, una 
operación de salvamento marítimo y remolque denominada "Salvex", donde se 
realizaron ejercicios tales como lucha contra incendios y rescate de personas 
en el mar. Participaron tres barcos de la Armada y dos de Prefectura Nacional 
Naval. 
(El País - Ciudades - 28/11/2012) 
  
6- Armada Estudia Incorporar Nuevo Sistema de Radares 
Tal como fuera anunciado por el Cte. en Jefe de la Armada Nacional (AN), C/A 
Ricardo Giambruno, existen estudios para incorporar un sistema de radares y 
monitoreo de la costa fluvial y oceánica del Uruguay. La AN designó a un oficial 
superior para que visite la empresa china CETC (China Electronics Technology 
Group Corporation) con el fin de interiorizarse sobre la tecnología disponible. 
Actualmente, la AN se encuentra en el proceso de reemplazar su antigua red 
de radares costeros -la cual se encuentra prácticamente fuera de servicio en su 
totalidad- por una red moderna, autónoma y con capacidades muy superiores a 



la actual. El matutino El País informó que varias firmas extranjeras presentaron 
diversos proyectos. Si bien la oferta de Fincantieri/Finmeccanica de Italia 
parecía tener buenas posibilidades, luego de la problemática instalación de una 
red similar en Panamá donde existieron varias denuncias de corrupción y a raíz 
de que la concreción del proyecto se extendió más de lo programado, la AN 
decidió continuar en su búsqueda. Asimismo, teniendo en cuenta que el 
gobierno estudia comenzar exploraciones en búsqueda de gas y petróleo en la 
plataforma continental, la Fuerza entiende aún más necesario contar con un 
sistema eficiente de control y seguimiento del tráfico marítimo en el país, que 
se ha multiplicado.  
(El País - Nacional - 29/11/2012) 
 
7- Marenales Propuso Crear Servicio de Inteligencia  
El semanario Búsqueda consigna que en una mesa de discusión organizada 
por Redes Frenteamplistas, el ex integrante del Movimiento de Liberación 
Nacional-Tupamaros y actual integrante de la Dirección del Movimiento de 
Participación Popular (MPP), Julio Marenales, informó que en el año 2005 
participó de una serie de reuniones en la que propuso crear un organismo 
estatal dedicado a la inteligencia estratégica. En ese sentido afirmó “Hicimos el 
planteo de conformar en este país –que capaz que ya existe y nadie lo sabe  o 
por lo menos nosotros no lo sabemos– inteligencia estratégica. Hicimos la 
propuesta y estuvimos tres meses conversando con él (Jorge Vázquez)”. Pero 
“a los tres meses se cortaron las reuniones” explicó. El Lic. Jorge Vázquez 
ejerció como Prosecretario de la Presidencia (2005-2010) y actualmente es 
Subsecretario del Ministerio de Interior. Actualmente, el parlamento se 
encuentra trabajando en la elaboración de un proyecto de ley marco para 
regular los servicios de inteligencia del Estado y ejercer control parlamentario 
sobre ellos. 
(Semanario Búsqueda – Política – 29/11/2012) 
 
8- Comité Antiterrorismo de la ONU Inspeccionó Uruguay 
El Director Ejecutivo del Comité contra el Terrorismo de la Organización de las 
Naciones Unidas, Mike Smith, visitó Uruguay hace dos semanas para evaluar 
la estrategia de seguridad del gobierno en la materia, para determinar si 
Uruguay está en posición de integrar el Consejo de Seguridad de la 
organización internacional durante el período 2016-2017.  Entre el 7 y el 9 de 
noviembre Smith y su equipo se reunieron con autoridades del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MRREE); de la Secretaría Anitlavado de Activos de la 
Presidencia; de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco 
Central; de la Dirección de Información e Inteligencia; de la Dirección de 
Aduanas; con el Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Jorge 
Menéndez; y con Jueces y Fiscales especializados en el combate al Crimen 
Organizado. Según fuentes del gobierno consultadas por el Semanario 
Búsqueda, Smith, se mostró satisfecho en términos generales con las 
estrategias implementadas, y en particular con el combate que el Poder 
Ejecutivo (PE) está dando al lavado de activos. “A nivel internacional lo que 
más preocupa de Uruguay es que su sistema financiero sea utilizado por las 
organizaciones criminales internacionales para mover el dinero que les permita 
financiar su dinero”, explicó una de las fuentes al semanario. El Jerarca de la 
ONU enviará un preinforme al MRREE con las fortalezas y debilidades de 



Uruguay. El gobierno tiene un plazo para hacer sus descargos antes que el 
Comité contra el Terrorismo emita un dictamen final. 
(Semanario Búsqueda – Política – 29/11/2012) 
 
9- Unasur: Aprobó Plan de Acción de Defensa 
En la IV Reunión Ordinaria del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS), 
realizada en Lima, Perú, se aprobó el Plan de Acción 2013, el cual contempla 
proyectos y actividades a desarrollar en torno a cuatro ejes principales: 
Políticas de Defensa, Cooperación Militar, Acciones Humanitarias y 
Operaciones de Paz, Industria y Tecnología en Defensa y Educación para la 
Defensa. La reunión de Ministros de Defensa se enmarca en la Cumbre de 
Jefes de Estados de la UNASUR, que consideró la relación entre democracia e 
integración y democracia e inclusión social. En el CDS, participaron los 
ministros de defensa de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guyana, Surinam y 
Venezuela, y delgados de Ecuador, Uruguay y Colombia. El Ministro de 
Defensa del país anfitrion, Pedro Cateriano, destacó la singularidad de América 
Latina con otras regiones, en el entendido de que no existen conflictos 
interestatales y es una zona libre de armas nucleares. También señaló que los 
gobiernos deben propiciar que “nuestra región sea un área libre de minas 
terrestres, las cuales son aun una amenaza, principalmente para las 
poblaciones civiles”.  
(La República – Mundo – 29/11/2012)  
 
10- Buque Desaparecido Navega Hacia Brasil 
La Armada Nacional (AN) anunció que el buque-tanque de bandera panameña 
“Tor Atlantic”, desaparecido en altamar y que está emitiendo una señal de 
rescate internacional, abandonó aguas uruguayas y se encuentra en zona 
brasileña. Según confirmaron a Efe fuentes de la AN, la búsqueda aérea que 
realizaron las fuerzas navales uruguayas tras recibir el llamado de auxilio del 
buque no encontraron la nave pero pudieron confirmar que su rastro, que se 
sigue a través de la radio, se encuentra en aguas jurisdiccionales brasileñas. 
Las mismas autoridades señalaron que el servicio de búsqueda y rescate 
brasileño fue alertado ya de esta situación y comenzaron la búsqueda de la 
embarcación.  
(Radio El Espectador – Sociedad - 29/11/2012) 
 
11- Tte. Gral (r) Gregorio Álvarez Estará en un Contenedor Individual 
El ex Presidente de facto (1981-1985) Tte. Gral. (r) Gregorio Álvarez será 
alojado en un contenedor en la cárcel de Domingo Arena que será ubicado al 
costado del celdario donde se encuentra actualmente. El ex dictador está 
detenido junto a otros militares y policías presos por violaciones a los DD.HH. 
durante la dictadura (1973-1985). Según trasmitió en la Comisión de 
Seguimiento Carcelario el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis 
Mendoza, Álvarez tiene problemas de convivencia con otros internos militares y 
solicitó su traslado por esos motivos. A juicio de las autoridades ministeriales, 
los problemas de convivencia de los 16 internos militares alojados en la cárcel 
de Domingo Arena se debe a la elevada edad de los presos; a trastornos de la 
vejez y a problemas suscitados por las diferencias de grados. Es decir, los 
internos con mayor rango militar pretenden dar órdenes a aquellos que fueron 



sus subalternos en el pasado. Los contenedores que alquila el Ministerio del 
Interior poseen aire acondicionado, cama, lavatorio y un escritorio.  
(El País - Nacional - 30/11/2012; La República – Política – 30/11/2012) 
 
12- Ascenso para el C/N (r) Alex Lebel 
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto por el cual se asciende al 
grado de C/A de la Armada Nacional (AN) al C/N (r) Alex Lebel. El ascenso no 
generará derecho retroactivo y pretende reparar la situación sufrida en el año 
2000 cuando fue declarado en situación de "no disponible” y excluido de las 
listas de ascenso. En el 2006 un tribunal anuló todas las acusaciones a Lebel, y 
este ganó un juicio al Ministerio de Defensa Nacional por daño moral. 
(La República – Política – 30/11/2012) 
 
13- Estudian Retiro de Custodia Militar en Cárceles para 2015 
El próximo 31 de diciembre vencerá el plazo establecido en el servicio que 
prestan los militares en la custodia perimetral de los establecimientos 
carcelarios. En ese marco, el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció la 
extensión de la autorización para que militares realicen la guardia perimetral de 
las cárceles y que el control del ingreso se prolongará hasta 2015, un año 
después que asuma el próximo gobierno. 
(El País - Nacional - 30/11/2012; La República – Política – 30/11/2012) 
 
14- MDN Presenta Servicios Sociales para sus Funcionarios 
En el marco de la puesta en marcha de nuevos planes de promoción social 
para las FF.AA., el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), lanzó el “Plan 
Pedaleando”, que consiste en la entrega gratuita de bicicletas a los hijos de 2 a 
17 años de los funcionarios de Defensa. Tras el éxito inicial del piloto realizado 
en 2010 en Montevideo, se lo extendió a todo el país. La directora de Servicios 
Sociales del MDN, Gabriela González, explicó que además del estímulo 
deportivo, el plan busca tender puentes con los funcionarios. “A través del 
reparto de bicicletas indagamos en el interés que tienen para los talleres de 
adicciones, que apuntan a la prevención”, explicó González, y añadió que a 
diferencia de otros planes se optó por no imponer un tope salarial, para que 
fuera lo más “horizontal” posible. Además, la dirección creó otro plan 
denominado Vivienda Adecuada, dirigido al personal de menores ingresos. 
Éste consiste en la entrega de una canasta de materiales de construcción de 
hasta 30 mil pesos uruguayos.  
(Semanario Brecha – Política – 30/11/2012) 
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